
 
 
     
 

 
 

ECOTURISMO 
 

DATOS GENERALES DE LA CARRERA 
 

A. Nombre:                          Ecoturismo en el grado Académico de   
                                             Licenciatura.  

B. Código:                            CT-01 

C. Coordinadora:                 Lic. Aracely Paredes Rosado 

D. Duración:                       4 años 

E. Número de Períodos:     4 periodos académicos de 12 semanas cada uno  

F. Unidades Valorativas:     173 

G. Número de Asignaturas: 55 

H. Grado Académico:            Licenciatura  

I. Acreditación:                     Título de Licenciado(a) en Ecoturismo 

J.  Modalidad:                       Presencial 

K. Fecha de creación de la  Carrera y aprobación del Plan de Estudios:  2003  

 

La gran riqueza de Honduras, en cuanto a biodiversidad, cultura arqueológica, tradiciones, 

recursos naturales y etnias; hacen de este bello país un destino turístico atractivo al 

mundo.  

Es por ello, que la Universidad Metropolitana de Honduras por medio de la carrera de 

Ecoturismo busca contribuir al desarrollo sustentable del sector turístico, con 

profesionales egresados con alto sentido de responsabilidad social, responsabilidad 

ambiental, innovadores y capaces de insertarse con éxito al mundo empresarial del 

exigente rubro turístico. 

PERFIL PROFESIONAL DEL GRADUADO: 

El profesional que egresa de la carrera de Ecoturismo tendrá la oportunidad de prestar sus 

servicios con liderazgo en el ámbito turístico. 



 
 
     
 

Su formación académica le proporcionará la capacidad de gestión, de identificar sitios con 

potencial turístico, realizar planificación turística, diseñar proyectos turísticos 

sustentables, organizar empresas ecoturísticas, diseñar guías interpretativas, integrar 

económica y ambientalmente a las comunidades en los proyectos de desarrollo turístico, 

con el fin de lograr la integración de los distintos elementos que conforman el sistema 

turístico. 

El graduado de la carrera de Ecoturismo, será un profesional capaz de: 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Idear proyectos y productos turísticos sustentables e innovadores. 
 Relacionar lugares y atractivos para diseñar nuevos productos y servicios turísticos. 
 Analizar la información necesaria para la objetiva toma de decisiones respecto a 

inversiones turísticas. 
 Analizar e interpretar las políticas y legislación turística y ambiental del país para su 

aplicabilidad en el desarrollo del sector turístico. 
 Comunicar efectivamente sus proyectos, verbalmente y por escrito, realizando 

informes de manera profesional. 
 Interactuar con sus clientes, en español, en inglés, francés e idealmente en otro 

idioma adicional para la prestación de sus servicios con calidad, logrando cerrar 
negociaciones con éxito. 

Laborar en su propia empresa turística, entidades 
internacionales, iniciativa privada, instituciones 
estatales, ONG´s o en proyectos turísticos 
sustentables. 

Dominar otros idiomas como el inglés , francés, 
herramienta que le permitirá un óptimo 
desenvolvimiento. 

Desenvolverse exitosamente gracias a su innovación, 
liderazgo y ética desarrollada a lo largo de su vida 
estudiantil bajo la filosofía de nuestra universidad. 


