
 
 
 

" AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

RESOLUCIÓN Nº217-2021/UNTUMBES-FACSO-D. 

Tumbes, 28 de octubre de 2021.  

VISTO: El expediente N°962, del 27 de setiembre del 2021, correspondiente al oficio N°18-

2021/UNTUMBES-FACSO-DET, mediante la cual el director de la Escuela Profesional de 

Turismo, Mg. Wílser Renán Castillo Carranza, alcanza, para su aprobación, el Proyecto que a 

continuación se indica; y 

CONSIDERANDO: 

Que en la décima tercera disposición complementaria establecida en la Ley Universitaria N°30220, 

textualmente se prescribe que “Los estudiantes que a la entrada en vigencia de la presente Ley, se 

encuentran matriculados en la universidad, no están comprendidos en los requisitos establecidos en el 

artículo 45. de la presente Ley”, tanto para fines de graduación como para titulación; 

Que en virtud de lo señalado en el considerando precedente, en la Universidad Nacional de Tumbes, se 

vienen implementando y desarrollando programas especiales, dirigidos a posibilitar la titulación de los 

egresados de las diferentes Facultades, que en el momento de la dación de la precitada Ley, tenían 

matrícula vigente; 

Que, por lo expuesto, deviene procedente el proyecto presentado por el director de la Escuela Profesional 

de Turismo, para la realización de un programa especial de titulación, dirigido a los bachilleres egresados 

de esa Escuela y que fueron admitidos a esta Facultad antes de la dación de la Ley Universitaria en 

vigencia; 

Que el mencionado proyecto fue visto, analizado y favorablemente evaluado por el Consejo de la Facultad 

de Ciencias Sociales, en la sesión extraordinaria del 05 de octubre del 2021, por lo que deviene procedente 

su aprobación para el desarrollo del indicado Programa, conforme al cronograma propuesto, al efecto, y 

que obra en el expediente señalado en la referencia; 

Que en razón de lo anterior, es conveniente disponer lo pertinente, en relación con lo aquí expuesto, en los 

términos que se consignen en la parte resolutiva; 

Estando a lo acordado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, en la precitada sesión 

extraordinaria del 05 de octubre del 2021 y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del acta 

correspondiente; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la realización de un Programa Especial de Titulación en la Escuela 

Profesional de Turismo, al amparo de los fundamentos expuestos en la parte considerativa y dirigido a los 

bachilleres egresados de esa Escuela y que fueron admitidos a esta Universidad, antes de la dación de la 

Ley Universitaria N°30220. 
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ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR el proyecto presentado por el director de la Escuela Profesional de 

Turismo, Mg. Wílser Renán Castillo Carranza, para el desarrollo de dicho Programa, documento cuyo texto 

se adjunta y forma parte de esta Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- CONSTITUIR el Comité de Gestión del Programa Especial de Titulación 

aprobado en el artículo primero, con la siguiente conformación: 

 

Presidente  : MG. WILSER RENÁN CASTILLO CARRANZA  

Directora Académica : CPC. ARMINA ISABEL MORAN BACA  

Directora Administrativa : LIC. YOLANDA JACQUELINE PEÑA HERRERA 

ARTÍCULO CUARTO.- SOLICITAR al Consejo Universitario, para que se proceda a lo siguiente: 

 

a) A la ratificación de la presente Resolución. 

 

b) A la reestructuración, por intermedio de la Oficina General de Planeamiento, del presupuesto 

analítico contenido en el proyecto aquí aprobado. 

Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el veintiocho de octubre 

del dos mil veintiuno. 

REGÌSTRASE Y COMUNÌCASE: (Fdo.) Dr. ALCIDES IDROGO VÁSQUEZ, Decano de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes; (Fdo.) Mg. WENDY JESÚS C. CEDILLO 

LOZADA, Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Tumbes. 

C. c. 
- RECTOR-VRACAD- OGCDA 
- FACSO -DET-DAT 
- REG.TEC - MCF 
- Archivo – Interesado 
AIV/D. 
WJCCL/Sec. Acad.  
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OFICIO N.º 18-2021/UNTUMBES-FACSO-DET 

 A   : Dr. Alcides Idrogo Vásquez 

    Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, UNTUMBES 

ASUNTO : Alcanzó proyecto PET de la Escuela de Turismo 

FECHA  : Tumbes, 04 de octubre del 2020. 

 

Reciba Ud. saludos cordiales, mediante el presente alcanzo a su despacho el Proyecto para la 

realización del VII PET de la Escuela de Turismo. 

Sin otro particular, es todo cuanto solicito y quedo de usted muy: 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

___________________ 

Wilser R. Castillo C. 

                                                           Director de la Escuela de Turismo 

 

CC. 

Arch. 
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INTRODUCCIÓN 

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes constituida por 

varias unidades académicas, siendo una de ellas la Escuela Profesional de Turismo, tiene el 

compromiso con la comunidad regional y nacional de formar profesionales idóneos en las diversas 

áreas del Turismo. 

  La Escuela Profesional de Turismo tiene el compromiso de brindar una sólida formación 

académica, que le permita adaptarse a los cambios sobre la base del perfeccionamiento y 

actualización permanentes, en el ámbito del Turismo.  

 El Programa Especial de Titulación VIII, busca promover en el egresado de la carrera 

de Profesional de Turismo de la Universidad Nacional de Tumbes el cumplimiento del requisito 

de titulación correspondiente en la carrera y por ende la inserción formal de los beneficiarios del 

programa en el mercado laboral, asimismo la producción de propuestas para propiciar el 

fortalecimiento del Turismo en el ámbito regional. 

 El propósito se logrará con la participación de los egresados de nuestra escuela, 

egresados hasta la promoción 2014 -II en un programa que incluye un proceso sostenido de 

capacitación y orientación en materia operativa y proyectista del Turismo. 
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I. ASPECTOS GENERALES: 

1. TÍTULO DEL PROYECTO: 

VIII PROGRAMA ESPECIAL DE TITULACIÓN PARA OPTAR LA LICENCIATURA EN 

LA CARRERA PROFESIONAL DE TURISMO. 

 

2. LOCALIZACIÓN: 

Distrito  : Tumbes 

Provincia :  Tumbes 

Departamento : Tumbes 

 

3. PROPONENTES: 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO 

 

4. DURACIÓN DEL PROGRAMA: 

04 meses calendario. 

 

5. COSTO POR PARTICIPANTE: 

Al Contado   : S/. 2,100.00 

Al  Crédito   : S/. 2,400.00 

Mínimo de participantes : 15 participantes 

 

6. RESUMEN DEL PROGRAMA: 

El Programa Especial para optar el título de Licenciado en Turismo de la 

Universidad Nacional de Tumbes, busca promover en el egresado el cumplimiento 

del requisito de titulación correspondiente y por ende la inserción formal de los 

beneficiarios del programa en el mercado laboral; donde serán capaces de 

gestionar y gerenciar Empresas de Servicio Turístico y/o Proyectos de Inversión 

Turística tomando en cuenta la preservación y cuidado del Ambiente. 

 

El propósito se logrará con la participación de los egresados de la Escuela 

de Turismo de la Universidad Nacional de Tumbes, en un programa cuya 

metodología desarrolla y evalúa módulos orientados a la capacitación en Gestión 

y Gerencia de Empresas de Servicio Turístico y/o Proyectos de Inversión Turística. 

 

El programa está constituido por cuatro módulos enfocados a la temática: 

Gestión Hotelera, Gestión de Negocios Turísticos Alternativos, Gestión Ambiental 

del Turismo y Formulación de Proyectos de Inversión Turística.  

 

II. JUSTIFICACIÓN: 

1. DIAGNÓSTICO: 

El crecimiento de la actividad turística a escala global es una realidad 

palpable, cada vez más se evidencian los beneficios que esta actividad genera a 

favor de los diferentes actores que en ella participan. Por ello en regiones con 

ingente potencial turístico de atractivos naturales y culturales, se hace 

indiscutible la necesidad de crear condiciones favorables para la interacción entre 

visitantes y residentes mediante la elaboración de productos turísticos que 

satisfagan la demanda de ambos. 
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La región Tumbes no es ajena a este escenario, por cuanto su geografía 

representa su mayor ventaja comparativa en el ámbito turístico, siendo una 

región dotada de recursos turísticos  

 

 

principalmente naturales, presentes en casi la totalidad de su territorio. Del 

mismo modo cuenta con recursos turísticos culturales donde la gastronomía 

marina es la principal manifestación. Sin embargo, tanto la infraestructura como 

los servicios turísticos presentan serias deficiencias producto a su vez de la 

ineficiente gestión del turismo por parte de la superestructura regional. 

 

Se constituye un requisito indispensable para iniciar un proceso de franco 

desarrollo turístico, los conocimientos específicos sobre cada componente del 

sistema turístico a fin de tener un punto de partida coherente que permita 

planificar, ejecutar y lograr desarrollar el turismo. En tal sentido, la ejecución de 

Proyectos de Inversión Turística y la Gestión de Empresas de Servicio Turístico 

Alternativos, es la mejor opción para que la Región de Tumbes se desarrolle por 

medio del Turismo; y es la universidad nacional como ente educativo, asumir la 

responsabilidad de capacitar y fortalecer a los egresados en Turismo para que 

tomen la Administración, Dirección y Liderazgo del Turismo en su localidad. 

 

2. BENEFICIARIOS: 

Se beneficiarán con este programa, los egresados de Escuela Profesional de 

Turismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Tumbes, hasta la promoción de ingreso 2014-II que a la fecha no hayan iniciado 

su proceso de titulación. 

 

III. OBJETIVOS Y METAS: 

1. OBJETIVO DE DESARROLLO: 

Propiciar la Formulación de Proyectos de Inversión Turística y el Emprendimiento 

de Negocios Turísticos Alternativos y Sostenibles por parte de los estudiantes de 

Hotelería y Turismo de la Universidad Nacional de Tumbes. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

• Orientar y asesorar a la formulación de Proyectos de Inversión Turística, 

donde se involucre a la comunidad en el proceso de ejecución. 

• Capacitar e impulsar a la creación de negocios turísticos hoteleros y/o 

alternativos, con responsabilidad ambiental. 

• Contribuir en el proceso de obtención de la licenciatura de los estudiantes 

de la Escuela de Gestión en Hotelería y Turismo. 

 

3. METAS: 

• Lograr un mínimo de 15 participantes para el inicio y desarrollo 

autofinanciado del programa. 

• Desarrollar 04 módulos de capacitación que mejoren el desempeño en 

Proyectos de Inversión Turísticas, Gestión y Gerencia de Empresas 

Turísticas. 

• Conformar un equipo multidisciplinario de docentes de la Facultad de 

Ciencias Sociales, principalmente de la Escuela de Gestión en Hotelería y 
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Turismo, que participen como capacitadores y evaluadores en el 

desarrollo del programa. 

• Concluir con el desarrollo del programa en un plazo no mayor a cuatro 

(04) meses a partir de su inicio, de acuerdo al cronograma respectivo. 

 

IV. ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO: 

Dada la importancia estratégica de formular proyectos de inversión turística para 

contribuir al desarrollo turístico de la región y la orientación para el emprendimiento 

en turismo. Es favorable el aprovechamiento del patrimonio turístico, surgiendo la 

necesidad de plantear y materializar una  

 

 

propuesta creativa, cuyo objetivo principal es contrarrestar a la problemática socio-

económica en materia del turismo de Tumbes y del Perú. 

 

1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO: 

Módulo 01: Gestión Hotelera 

• La capacitación tendrá una duración de 30 horas efectivas durante el 

primer mes del programa. 

• Las sesiones serán dictadas por docentes Escuela Profesional de 

Turismo con trayectoria en Gestión y Gerencia de Empresas Hoteleras. 

• En este módulo se ahondará en la Gerencia hotelera, gerencia de 

alimentos y bebidas, marketing hotelero, administración de recepción y 

reservas entre otros. 

 

Módulo 02: Gestión de Negocios Turísticos Alternativos 

• La capacitación tendrá una duración de 30 horas efectivas durante el 

segundo mes del programa. 

• Las sesiones serán dictadas por docentes Escuela Profesional de 

Turismo con trayectoria en Emprendimiento Negocios Turísticos. 

• En este módulo se profundizará en Modalidades del Turismo frente a 

nuevos negocios, Valoración de Recursos Turísticos en la creación de 

negocios, Creación de empleo, Estudio de mercado turístico alternativo, 

Mejora de la calidad de servicio, Organización de comunidades en el 

liderazgo de negocios turísticos, entre otros. 

 

Módulo 03: Gestión Ambiental del Turismo 

• La capacitación tendrá una duración de 30 horas efectivas durante el 

tercer mes del programa. 

• Las sesiones serán dictadas por docentes Escuela Profesional de 

Turismo con especialización en Gestión Ambiental. 

• En este módulo tratará la Relación del Turismo y el Medio Ambiente, 

Problemática del Turismo por la contaminación y agotamiento de 

recursos, Legislaciones a favor del Ambiente y el Turismo, Sistemas de 

Gestión Ambiental para Recursos Turísticos y Negocios Turísticos, entre 

otros. 

 

Módulo 04: Gestión de Destinos Turísticos 

• La capacitación tendrá una duración de 30 horas efectivas durante el 

segundo mes del programa. 
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• Las sesiones serán dictadas por docentes Escuela Profesional de 

Turismo con trayectoria en Emprendimiento Negocios Turísticos. 

• Los ejes temáticos son: la escala y ciclo de vida de un destino turístico, 

el ente gestor de destino, funciones principales y complementarias del 

ente gestor de destino. 

 

Módulo 05: Proyecto de Inversión Turística 

• La capacitación tendrá una duración de 30 horas efectivas durante el 

cuarto y último mes del programa. 

• Las sesiones serán dictadas por docentes Escuela Profesional de 

Turismo con trayectoria en Proyectos de Inversión. 

• En este módulo se trabajará, desde el diagnóstico situacional hasta la 

formulación de un proyecto turístico de inversión público o privado. 

 

2. PROPUESTA ACADÉMICA: 

La propuesta académica para la correcta ejecución del presente programa 

comprende los siguientes aspectos específicos: 

A. Sumilla de Contenidos: 

Gestión Hotelera: 

• Áreas del hotel y sus componentes básicos. 

• Roles en la organización hotelera.  

• Hospitalidad 

• Recepción y Reservas. 

• Logística hotelera. 

• Estándares de calidad en Hotelería. 

• Gerencia de alimentos y bebidas. 

• Marketing hotelero. 

• Cálculos de inversión para un alojamiento. 

 

Gestión de Negocios Turísticos Alternativos: 

• Modalidades del Turismo frente a nuevos negocios.  

• Valoración de Recursos Turísticos en la creación de negocios. 

• Directrices para estructurar nuevos productos turísticos. 

• Organización en gestión y comercialización de negocios turísticos 

alternativos. 

• Estudio de mercado turístico alternativo. 

• Creación de empleo. 

• Mejora de la calidad de servicio. 

• Organización de comunidades en el liderazgo de negocios turísticos. 

 

Gestión Ambiental del Turismo: 

• Ecología 

• Relación entre Turismo y Medio Ambiente. 

• Problemática del Turismo por la contaminación y agotamiento de 

recursos. 

• Políticas a favor del Ambiente y el Turismo. 

• Ordenamiento del Territorio Turístico y Ambiental. 

• Sistemas de Gestión Ambiental para Recursos Turísticos. 
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• Implementación de Buenas Prácticas Ambientales en Empresas 

Turísticas. 

Gestión de Destinos Turísticos: 

• Elementos para el desarrollo de un destino turístico  

• Escala y ciclo de vida de un destino turístico.  

• El ente gestor de destino, características, estructura y funciones. 

• Planificación, desarrollo de productos turísticos y promoción turística 

• Percepción de la demanda, análisis de vulnerabilidad, rentabilidad social 

y económica, análisis de la competencia. 

 

Proyecto de Inversión Turística: 

• Consideraciones básicas para la formulación de Proyectos de Inversión 
en Turismo. 

• Coordinaciones con instituciones vinculadas al Sector Turismo. 
• Aspectos Generales del proyecto- 

• Identificación del proyecto. 

• Formulación del proyecto. 

•  

 

B. Lineamientos Procedimentales: 

• Los docentes que estarán a cargo del desarrollo de los módulos, serán 

especialistas en el área designada. 

• Los participantes del programa, deberán manejar información básica de 

los contenidos de los módulos, previa a sus capacitaciones. 

• Al inicio de cada mes, el estudiante tendrá de derecho de recibir sus 

módulos de capacitación por parte del docente responsable. 

• Los aspirantes a la licenciatura están obligados a concluir aprobando las 

evaluaciones, exposiciones e informes de trabajo a presentar. 

• Al final de cada módulo habrá aportes y trabajos por parte de los 

estudiantes. 

• Los trabajos y exposiciones deberán ser presentados en la fecha 

oportuna. 

• Sólo se permitirá un 20% de inasistencia a los estudiantes, da caso 

contrario será retirado del programa. 

• Los procedimientos administrativos del programa, son los mismos que 

estipula el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de 

Tumbes. 

 

3. PROPUESTA ECONÓMICA: 

La escuela Profesional de Turismo de la Facultad de Ciencias Sociales, como 

entes ejecutores del presente programa autofinanciado, presentan la siguiente 

estructura presupuestal, que está manejada por los órganos administrativos 

universitarios; sin embargo, los recursos presupuestados deben de atenderse 

oportunamente a fin de realizar un eficiente programa de titulación. En tal 

sentido el presupuesto de ingresos estimados y egresos que demandará la 

ejecución del PET, se muestra a continuación. 
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PRESUPUESTO ANALÍTICO 

PROGRAMA ESPECIAL DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO 

SEMESTRE 2021 - II 

 

 

 

 

 

  

 

 

N° CATEGORÍA DEL GASTO U. MED CANT P.U. PARCIAL TOTAL

I INGRESOS ESTIMADOS 32700.00

1.00 INGRESOS CORRIENTES 32700.00

Inscripción al contado Egresados UNT Persona 12.00 2100 25200.00

Inscripción al crédito Egresados UNT Persona 3.00 2400 7200.00

Carpeta de inscripción Unidad 15.00 20 300.00

II EGRESOS 14689.00

2.00 GASTOS PRESUPUESTARIOS 14689.00

2,1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 12720.00

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN

2.1.1 EFECTIVO 12720.00

2.1.1.5 DOCENTES UNIVERSITARIOS 4000.00

2.1.1.5.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 4000.00

SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO 0,00

Rector Mes 4.00 0.00 0,00

Vicerector Académico Mes 4.00 0.00 0,00

Vicerector Administrativo Mes 4.00 0.00 0,00

Secretario General Mes 4.00 0.00 0,00

COMITÉ DE GESTIÓN (Planif., Ejecución, Eval.) 4000.00

Presidente del comité Mes 4.00 0.00 0.00

Director Académico Mes 4.00 500.00 2000.00

Director Administrativo Mes 4.00 500.00 2000.00

2.1.1.1 PERSONAL ADMNISTRATIVO 8720.00

2.1.1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 8720.00

EJECUCIÓN, APOYO ACADÉMICO Y LOGÍSTICO 8720.00

Profesor para capacitación (05) Hora 150.00 40.00 6000.00

Asistente Administrativo Mes 4.00 180.00 720.00

Asistente Académico Mes 4.00 180.00 720.00

Secretaria Mes 4.00 150.00 600.00

Auxiliar de logística Mes 4.00 120.00 480.00

Personal de Servicios Mes 4.00 50.00 200.00

2.30 BIENES Y SERVICIOS 969.00

2.3.1 COMPRAS DE BIENES 853.00

2.3.1.5 MATERIALES Y ÚTILES 853.00

2.3.1.5.1 De oficina 853.00

2.3.1.5.1.1 Repuestos y accesorios 485.00

Toner Impresora Laser Jet HP Laser Pro MFP M127fn 1020Unidad 1.00 330.00 330.00

CD-R Cono 1.00 80.00 80.00

Engrapador tipo alicate Unidad 1.00 75.00 75.00
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CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ESPECIAL DE TITULACIÓN 

 

 

N° MÓDULOS 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Gestión Hotelera x x x x                         

2 Gestión de Negocios Turísticos Alternativos:         x x x x                 

3 Gestión Ambiental del Turismo:                 x x x x         

4 Gestión de destinos turísticos                 

5 Proyecto de Inversión Turística:                         x x x x 

 

 

 

 

2.3.1.5.1.2 Papelería en General Útiles y Materiales de Oficina 368.00

Papel Bond A4 80 Gr. Millar 6.00 22.00 132.00

Pspel Bond A4 60 Gr. Millar 2.00 22.00 44.00

Folder Manila A4 Ciento 1.00 45.00 45.00

Archivadores de palanca Unidad 7.00 4.00 28.00

Plumones punta fina Caja 2.00 8.00 16.00

Plumones punta gruesa Caja 1.00 22.00 22.00

Corrector Blanco Unidad 7.00 3.00 21.00

Resaltador de texto Unidad 7.00 2.00 14.00

Marcadores indelebles Unidad 7.00 3.00 21.00

Lapiceros Faber Castell Caja 1.00 25.00 25.00

2.3.1.9 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 116.00

2.3.1.9.1 MATERIALES DE ENSEÑANZA 116.00

2.3.1.9.1.2 Material Didáctico, Accesorios y Útiles de enseñanza 116.00

Plumones para pizarra acrílica Unidad 10.00 10.00 100.00

Borrador para pizarra acrílica Unidad 4.00 4.00 16.00

2.60 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1000.00

2.6.3.2.3.1 Equipos computacionales y perifericos 1000.00

Impresora Laser Jet HP Laser Pro MFP M127fn 1020Unidad 1.00 1000,00 1000.00

I INGRESOS 32700.00

II EGRESOS 14689.00

III UTILIDAD BRUTA 18011.00

15% de utilidad UNT 2701.65

IV UTILIDAD NETA 15309.35

RESUMEN


