
 
                                           
 

Turismo Sostenible 

 
 

     

 Presentación de la carrera 
 

El turismo es en la actualidad una de las actividades económicas más importantes a nivel 

internacional y nacional, que genera interrelaciones sociales, culturales, ambientales y 

económicas. Por ser una actividad dinámica, presenta retos que requieren un profesional 

integral y responsable para desarrollar el turismo con enfoque sostenible. 

 

El profesional del turismo sostenible debe comprender que el turismo produce efectos 

positivos y negativos, por lo tanto debe promover un turismo que respete las culturas 

locales, la diversidad biológica, la participación y toma de decisiones de la población, 

además de promover la distribución equitativa de los beneficios del turismo.   

 

Considerando que el recurso humano constituye un factor clave en el turismo, la UNAN – 

Managua ofrece la Licenciatura en Turismo Sostenible, donde el profesional debe saber 

investigar, planificar, organizar, gestionar y evaluar el fenómeno turístico. Además de 

diseñar, promocionar y comercializar productos turísticos sostenibles que garantice el uso 

y disfrute del patrimonio nacional; asesorar a MIPYMES turísticas, dar a conocer la oferta 

del país a través del ejercicio guiado y emprender proyectos turísticos personales.  

  

 Funciones que realiza el Licenciado en Turismo Sostenible  
  
 Estudia el fenómeno turístico nacional e internacional. 

 Crea fuentes de información sobre el turismo nacional.  

 Identifica el potencial turístico, creando y evaluando productos turísticos sostenibles.  

 Dirige y/o acompaña procesos de planificación, organización, gestión, monitoreo y 

evaluación de las diferentes áreas del turismo, con un enfoque sostenible. 

 Brinda e interpreta información al visitante. 

 Promueve con responsabilidad los atractivos turísticos 

 Organiza recorridos por las diferentes zonas turísticas del país. 

 Traduce información en el idioma francés e inglés. 

 Cargos que desempeña el Licenciado en Turismo Sostenible 

 

 Diseñador de Productos y circuitos Turísticos (planificación turística) 

 Investigador turístico. 

 Asesor y/o Consultor Turístico (planificación turística) 

 Guía turístico  


