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Presentación 

UNIFA cuenta con la primera Licenciatura en Turismo 

desarrollada en el Uruguay, ahora en formato ONLINE de 

lunes a viernes, en horario de 18.00 a 22.30 hs 

(aproximadamente) a través de plataforma ZOOM PRO (Alta 

definición) 

Siendo pioneros en la profesionalización de la industria 

turística nacional, contamos con un programa que brinda 

excelencia académica combinando la teoría con la práctica, de 

modo de preparar al egresado a desarrollarse en cualquier 

área del sector. 

Tiene además la singularidad de ser la única que posee cuatro 

títulos que se otorgan en el transcurso de la misma. Esto 

permite al estudiante, tanto desarrollar la carrera a plenitud, 

cumpliendo el programa de cuatro años, para transformarse 

en un experto en cuestiones de análisis y planificación de 

proyectos de turísticos, como desarrollar instancias de 

capacitación técnica. De esta manera si el estudiante 

completa uno, dos o tres años y no cumple con los requisitos 

del último año, igualmente obtiene un título universitario. Para 

ello solo deberá completar todas las materias del año. 



Títulos Intermedios 

Al culminar cada año obtendrás un título 

Gestión de 
Servicios Turísticos 

 
 
 
 
 

1er año 

Guía de Turismo 
Universitario 

 
 
 
 
 

2º año 

Técnico en 
Turismo 

 
 
 
 
 

3er año 



Inserción laboral 

Está capacitado para desarrollar su 
labor en forma independiente, o 

formando parte de equipos en los 
ámbitos público y privado. 

Debe de indicarse que se trata de una 
profesión donde se ha dado un altísimo 
incremento en cuanto a la demanda de 

servicios de profesionales formados en esta 
disciplina, favoreciendo su inserción en el 

ámbito de la asistencia en emprendimientos 
turísticos, o diseñando y ejecutando su 

propio negocio. Finalmente, no es menos 
importante la incursión del Lic. en Turismo 

en el ámbito académico a través de la 

docencia y de la investigación.. 



Autoridades 

Mag. Lic. Silvia 
Machado 
Decana 

Dr. Lisandro Vales 
Rector 

Lic. Martín 
Marzano 

Director del CODIR 



CONTENIDO 
Primer Año 

Inglés I 
Metodología de la Investigación I 

Geografía I 
Técnicas de Animación 

Teorías y Técnicas del Turismo 
Organización de Tours I 

Historia I 
Portugués I 

Técnicas de Expresión I 
Asistencia Primaria en Emergencia 

Legislación Turística 
Comercialización Básico 

Geografía II 
Relaciones Públicas I 

Psicología del Turismo I 
Folklore I 



CONTENIDO 
Segundo Año 

Historia II 
Técnicas de Expresión II 

Geografía III 
Relaciones Públicas II 

Inglés II 
Portugués II 

Organización de Tours II 
Alimentación 

Prácticas 
Psicología del Turismo II 

Folklore II 
Estadísticas 

Metodología de la Investigación II 
Marketing I  

Sistemas de Información 



CONTENIDO 
Tercer Año 

Inglés III 
Portugués III 

Historia III 
Marketing II  

Sociología 
Geografía IV 

Administración General 
Prácticas 

Economía I 
Folklore III 

Relaciones Públicas III 
Gestión de Comercialización  

Geopolítica 
Metodología de la Investigación III 

Planeamiento 



CONTENIDO 
Cuarto Año 

Portugués IV 

Gestión de Comercialización II 

Inglés IV 

Administración del Turismo 

Relaciones Públicas IV 

Economía II 

Historia del Arte 

Administración de Hoteles y Agencias 

de Turismo 

Prácticas 

Orientación de Tesis 

Metodología (Teórico-Práctico) 



Información 
INSTITUCIONAL 

Fundación 
Francisco de Asís 

En el año 2001, se aprueban los 
estatutos de la Fundación Francisco 
de Asís y se autoriza el 
funcionamiento como Instituto 
Universitario. En ese momento se 
otorga también el reconocimiento de 
nivel universitario de la Licenciatura 
en Administración, en el área de 
conocimiento N° 6, Ciencias de la 
Administración. En el año 2002, el 9 
de abril, se reconoce el nivel 
universitario de la Licenciatura en 
Turismo.  En el año 2003, el día 11 
de marzo, se reconoce el nivel 
universitario de la carrera en 
Psicología, Plan 2002, así como el 
título de Licenciado en Psicología. En 
el año 2009, se logra el 
reconocimiento de la carrera de 
Contador Público. En 2016 se 
reconoce nuevo plan de estudios de 
la Licenciatura en Psicología. 

El Instituto Universitario 
Francisco de Asís, es una 

entidad educativa de nivel 
superior que brinda servicios a 
nivel universitario, en el ámbito 
privado, con el reconocimiento 

del Ministerio de Educación y 
Cultura.  

Opera a través de una 
Fundación sin fines de lucro. 

Dicha habilitación, al igual que 
la otorgada a otras 

Universidades privadas en el 
Uruguay, fue el resultado de un 
largo proceso de evaluación del 

Consejo Consultivo Asesor de 
Educación Terciaria, que opera 

como órgano asesor del Sr. 
Ministro en esta materia. 



Título: Licenciado en 
Turismo 

Culminada la carrera, luego de defender tu Tesis Final, 
obtendrás tu Título de Grado reconocido y registrado en 

el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay 

 



Bienvenido a la 
LICENCIATURA EN 

TURISMO  

ONLINE 

Instituto Universitario 

Francisco de Asís 

www.unifa.edu.uy 

Informes: 42 23 53 36 

http://www.unifa.edu.uy/

