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I.  INFORMACION GENERAL  

 
 

                                       Título del Curso 
Código y Número 
Créditos 

                                      Término Académico 
Profesor 
Lugar y Horas de 
Oficina 

                                      Teléfono de la Oficina 
Correo Electrónico 

 
II. DESCRIPCIÓN 

: Seminario Integrador en Investigación en Turismo 
: TURI 697G 
: 3.00 

 

Análisis y discusión de aspectos relacionados con la industria del turismo. 

Desarrollo de una investigación bajo la supervisión de un profesor utilizando 

criterios éticos relacionados con la profesión. Requisito: Aprobación del

 Director del Departamento. Calificación: P/NP 

                                 III. OBJETIVOS 

Se espera que, al finalizar el curso, el estudiante pueda: 

 
A. Identificar la relación entre las diversas disciplinas con el Turismo y de qué 

manera se han ido insertando hasta formar parte importante de la teoría 
turística. 

 
B. Conocer las diferentes corrientes del turismo sustentable y sus premisas 

para crear un criterio sobre los beneficios y alcances de este tema. 
 

  C. Análisis de casos reales propuestos para la implementación del Turismo. 
 

D. Aplicar los conocimientos aprendidos en casos reales e hipotéticos del 
mundo del Turismo. 



 

IV. CONTENIDO 

  
1. La Interdisciplinariedad del TurismoEl turismo desde la perspectiva económica y 

administrativa 
2. La relación Turismo — entorno (ambiental, cultural, social y económico) 

 
B. El turismo y la visión del desarrollo sustentable 

1. Turismo sustentable como estrategia de desarrollo integral 

C El turismo, el patrimonio y la cultura 

1. La cultura como estrategia de desarrollo 

 
D. La empresa en la actividad turística 

1. El desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en 

t U£ISITIO  

E. Proyecto Integrador 

1. Metodología del trabajo  
2. Desarrollo del Proyecto 

V. ACTIVIDADES 

  

A. Método de casos 
B. Aprendizaje colaborativo 
C. Desarrollo de investigación 
D. Lecturas comentadas 
E. Estudios de casos 
F. Exposición por parte del alumno 

G. Solución de problemas turísticos  

 
VI. EVALUACIÓN  

 
 Puntuación % de la Nota Final 
Informes y ensayos 100 25 
Estudio y análisis de casos 100 15 
Trabajos independientes 100 10 
Proyecto final de Seminario en Turismo 300 50 

Total 600 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VII. NOTAS ESPECIALES 
A. Servicios Auxiliares o Necesidades Especiales  

 

Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial deberá solicitar los mismos al inicio del curso 

o tan pronto como adquiera conocimiento de que los necesita, a través del registro correspondiente, en la Oficina de 

la Coordinadora de servicios a estudiantes con impedimentos, la Dra. María de los Ángeles Cabello.  Ella está ubicada 

en el Programa de Orientación y Consejería, Oficina 111, en el primer piso del edificio John Will Harris, extensión 

2306.  

B.Honradez, fraude y plagio  
La falta de honradez, el fraude, el plagio y cualquier otro comportamiento inadecuado con relación a la labor 

académica constituyen infracciones mayores sancionadas por el Reglamento General de Estudiantes.  Las infracciones 

mayores, según dispone el Reglamento General de Estudiantes, pueden tener como consecuencia la suspensión de la 

Universidad por un tiempo definido mayor de un año o la expulsión permanente de la Universidad, entre otras 

sanciones. 

 

C.  Uso de dispositivos electrónicos  
Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo electrónico que pudiese interrumpir los procesos 

de enseñanza y aprendizaje o alterar el ambiente conducente a la excelencia académica.  Las situaciones apremiantes 

serán atendidas, según corresponda.  Se prohíbe el manejo de dispositivos electrónicos que permitan acceder, 

almacenar o enviar datos durante evaluaciones o exámenes. 

 

D,  Cumplimiento con las disposiciones del Título IX 

La Ley de Educación Superior Federal, según enmendada, prohíbe el discrimen por razón de sexo en cualquier 

actividad académica, educativa, extracurricular, atlética o en cualquier otro programa o empleo, auspiciado o 

controlado por una institución de educación superior independientemente de que esta se realice dentro o fuera de los 

predios de la institución, si la institución recibe fondos federales. 

 

Conforme dispone la reglamentación federal vigente, en nuestra unidad académica se ha designado un(a) 

Coordinador(a) Auxiliar de Título IX que brindará asistencia y orientación con relación a cualquier alegado incidente 

constitutivo de discrimen por sexo o género, acoso sexual o agresión sexual.  Se puede comunicar con el 

Coordinador(a) Sr. George Rivera, extensión 2262 – 2147, o al correo electrónico _griverar@metro.inter.edu.  

 

El Documento Normativo titulado Normas y Procedimientos para Atender Alegadas Violaciones a las 

Disposiciones del Título IX es el documento que contiene las reglas institucionales para canalizar cualquier querella 

que se presente basada en este tipo de alegación. Este documento está disponible en el portal de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico (www.inter.edu).  
 

VIII. RECURSOS EDUCATIVOS 

  Lecturas Suplementarias 

Ramírez Blanco, Manuel Teoría General de Turismo. 2a. Ed. Ed. Diana 

Turismo. Planeación, Administración y Perspectivas. Mcintosh, Goeldner, 
Ritchie. 2d. Ed. Limusa. 

Psicosociología del turismo. Montaner Montejano Jordi. Ed. Síntesis. 

mailto:_griverar@metro.inter.edu


Global tourism. Theobald F. William. 3d. Edition. Ed. Elsevier Butterworth 

Heinemann. 
 

            Planificación económica del turismo: de una estrategia masiva a una artesanal. 
Bote Gómez, Venancio. Ed. Limusa 

 

Efectos económicos, socioculturales y ambientales del turismo. Acerenza, 
Miguel Angel. Ed. Trillas 

 

"Turismo, Sustentabilidad y Certificación: Un Reto Global” San Martín 
Rebolloso, Martín/Salcedo, Ma. Patricia. Revista del Centro de 
Investigación. Universidad La Salle. Año/vol 07 ISSN (Versión 
impresa) 1665-8612 

 
“Turismo y Sustentabilidad: De la Teoría a la Práctica en Cuba" Salinas 

Chávez, Eduardo La O Osorio, José Alberto. (2006). Turismo y 
sustentabilidad: de la teoría a la práctica en Cuba. Cuadernos de 

 Turismo, enero-junio, 201-221. 
 

IX. BIBLIOGRAFÍA (O REFERENCIAS)  

 
 

Revistas 
 

Foronda Robles, C. y Garcia López, A. (2009): "La apuesta por la calidad 
como elemento diferenciador en los destinos turísticos: planes renovados”. 
Cuadernos de Turismo, n° 23. Universidad de Murcia.  

Pulido, J.I. y López, Y. (2010): “Sostenibilidad de los destinos turísticos”, en 
López, D. y Del Valle, E. (ed.): La actividad turística española en 2009 
(Edición 2010), Centro de Estudios Ramón Areces, S. A. y Asociación 

Española de Expertos Cientificos en Turismo (AECIT), Jaén, pp. 257- 
 274. 
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