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SAN LUIS, 2OoeT. 2021 

.VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 9605/2021 mediante el cual se solicita la 
protocolización del Curso de Posgrado: GESTIÓN DE LA CALIDAD EN DESTINOS Y 
EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS: 

CONSIDERANDO: 
Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el ámbito de la FacuItad de 

Turismo y Urbanismo. del 8 al 29 de octubre de 2021 con un crédito horario de 40 horas 
presenciales y bajo la coordinación de la Dra. Daniela Teresita GIROLIMETTO y el 

•. 

Mgter. Carlos Ariel BARRETO. 
Que la Comisión Asesora de Posgrado de la Facultad de Turismo y 

Urbanismo recomienda aprobar el curso de referencia. 
\1" }t\\~O Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 

'\I-\etot P\ ~nfi1 reunión del 21 de Septiembre de 2021 analizó la propuesta y observa que el programa del 
?~ í'l.c{' -' curso, bibliografia, metodología de evaluación y docentes a cargo, constituyen una 

propuesta de formación de posgrado de calidad en su campo específico de estudio. 
Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 

Curso de Posgrado, según lo establecido en Ordenanza CS N° 35/2016. 
Que la RCS N° 400/2020 contiene las decisiones y propuestas de 

funcionamiento de las actividades de posgrado en el marco de la situación sanitaria vigente 
COVID - 19, y que esta actividad se enmarca en las acciones orientadas a continuar y 
sostener el dictado de las actividades previstas en cronogramas de estudiantes y propuestas. 

Que corresponde su protocolización... 

Por ello y en uso de sus atribuciones: 

\1 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

J1 ARTÍCULO 1°._ Protocolizar el dietado del Curso de Posgrado: GESTIÓN DE LA 

. / CALIDAD EN DESTINOS Y EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS, del 8 al 29 de 
~~ de 2021 en el ámbi~o de la Facultad de Turismo y Urbanismo con un crédito\~~~~";\e'9~<¡jifetub:e 
~ ~~:~~\f-~~19@~~ horar,lO de 40 horas a presenciales. 

~<¡;~~~<¡;~~\~~w ARTICULO 2°._ Protocolizar como docente responsable a la Mgter. Cristina Iglesias (DU 
~e~ N.O 11423956) de la Universidad Nacional de Quilmes. 
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ARTÍCULO 3°._ Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de 

la presente disposición.- . 
ARTÍCULO 4°._ Comuníquese, insértese en el Libro de Resoluciones, publíquese en el 

Digesto Electrónico de la lJNSL y archívese.
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ANEXO 

IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Facultad de Turismo y Urbani~mo 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: GESTIÓN DE LA CALIDAD EN DE~TINOS y 
EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS 

CATEGORIZACIÓN: Capacitación 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: del 8 al 29 de octubre de 2021 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

Debido a la situación epidemiológica que atraviesa el territorio nacional por el COVID 19
 
(y a la suspensión de las clases presenciales) y de acuerdo a 10 establecido por Res.
 
Rectoral N° 400/2020, el curso se dictará utilizando herramientas tecnológicas sincrónicas,
 

..J!I garantizando la disponibilidad de contenidos, bibliografia, guías de trabajo prácticos,
 1 
"¡'¡l.('íl:~'Í~,o consultas a los estudiantes y todo otro material necesario en un formato 

~~-'=" !:f.6i. ':' ~~S\.- electrónico disponible para los alumnos (se utilizará alguna de las plataformas disponibles 
(~ \tec 

\ (1i para desarrollar videoconferencias, entrega de material didáctico, trabajos prácticos, etc.) 

CRÉDITO HORARIO TOTAL: 40 horas (30 hs. teóricas y 10 hs. de prácticas de aula) 

COORDINADORES: Dra. Daniela Teresita GIROLIMETTO (DU N.O 17068328) Y 

Mgter. CarlosAriel BARRETO (DUN.o 18606776) 

EQUIPO DOCENTE
 

RESPONSABLE: Mgter. Cristina IGLESIAS
 

PROGRAMA ANALÍTICO
 

FUNDAMENTACIÓN:
 

) La gestión de la calidad se ha convertido en una' importante área de especialidad. En un 
. ,mundo, donde las exigencias cada día son mayores, es de vital importancia' para las 

.p ~ y organizaciones en general dar soporte a un sistema de gestión de la calidad ~ .\?'<¡'<t'll>~mpresas~, ~~t:e~~~~ (SGC) con elementos que garanticen y les permitan estar en posibilidades de competir en 
~I!.~~~\,~~~v . entornos cambiantes y turbulentos. . . 

ge~J	 La situación actual del sector turístico, las nuevas exigencias tanto legislativas como las 
que surgen de los requerimientos de los clientes, ya sea en materia ambiental, higiene 
alimentaria, seguridad, así como la gestión del cambio y la incertidumbre, conforman un 
espectro que exige tratar integralmente todos estos aspectos 
La propuesta académica que ofrece este curso de Gestión de la Calidad en Destinos y 
Emprendimientos Turísticos a los graduados de distintas disciplinas es una apertura para la 
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formación y actualización para la gestión integrada de la calidad, y el desarrollo de 

modelos de cambio organizacional orientados a la excelencia. 

OBJETIVOS 

El objetivo general de este programa es formar y actualizar profesionales para la gestión 

integrada de la calidad, capaces de proponer y desarrollar modelos de cambio 

·organizacional orientados a la mejora continua, la innovación y la excelencia 

• Formar recursos humanos en concordancia con el desarrollo científico y 
tecnológico, con habilidades que le permitan incorporarse a proyectos de investigación en 

áreas específicas de la gestión y diseño de la calidad. 

• Desarrollar en el participante competencias que le permitan diseñar, documentar, 

implantar, auditar y mejorar sistemas de gestión integrada de calidad 

-"", over en el estudiante, una actitud crítica e innovadora para la solución de problemas 

f '~i'f,Oen la gestión integrada de la calidad. 
. ~or},).1. 

,,'Y~ '\1\c'i.ot ~~Sl- CONTENIDOS MÍNIMOS 
.~ \[ 'Rector 

Análisis de los cambios en la cultura organizativa de las empresas y los destinos turísticos
 

Competitividad. Gestión del conocimiento y la innovación: fuentes, motivaciones, efectos,
 

obstáculos
 

Gestión del cambio. Herramientas, Modelos y Sistemas de Gestión de la Calidad.
 

Buenas Prácticas. Directrices. Normas de Gestión
 

Evaluación del desempeño de las organizaciones.
 

PROGRAMA DETALLADO:
 

Unidad l.-Análisis de los cambios de la cultura organizativa en las empresas y destinos
 

turísticos.
 

(\ >Aa¡. Procesos de cambio cultural. Nuevos enfoques Indicadores del cambio. Tendeucias 

..\~/\ futuras. 

) 
~ ~~ .,,~~ Como g~~ti~nar para ~~ Calidad: h~n~mientas, ~odeLos.~ sistemas de ge~tió~. 

\0. '1J;~l?io~)~¡¡; Competitividad: Gestión del conocírmento y la mnovacion: fuentes, motivaciones, efectos, 
di~ ~';j' 

~'1J;0~¡r,~~.~¡,) obstáculos 
~,ti;'.$'Í> 0";" 2.- Gestión del cambi,o. Herramientas. Modelos y Sistemas de Gestión de la Calidad. 

~G'" Condiciones básicas para el desarrollo de un sistema de Calidad. Principios y fundamentos 

Sistemas de gestión de la calidad y sus procesos clave.
 

Liderazgo y compromiso. Enfoque en el cliente.
 

Política: Establecimiento y comunicación. Cadena de-Valor
 
Planificación: Cómo gestionar el cambio y la incertidumbre.
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Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
 

Objetivos de la calidad. Planificación de los cambios
 

3.- Las prácticas de gestión de la calidad y la gestión del conocimiento
 

Procesos de apoyo. Recursos. Personas. Infraestructura. Ambiente para la operación de los
 

procesos. Seguimiento y medición.
 

Información documentada: creación y actualización.
 

Gestión de las Operaciones. Requisitos para los productos y servicios. Control de los
 

procesos.
 

Evaluación del desempeño.
 

4.- La gestión integral e integrada de destinos turísticos sustentables 

La calidad del destino desde una perspectiva integraL La gestión integrada. Principios de 

Planificación Estratégica de Destinos. 

w' La opción de modelos de gestión de calidad de destinos turísticos. Planes de calidad de 

f\. 't,Jl(i!~t('destinos turísticos. Experiencias Internacionales. Destinos Inteligentes: características 
1"\j\ctO'i .~. ~o , . . 

(% .~ . ;-":: > Análisis de casos 
}.........
 

RESUMEN DE PRÁCTICOS: 

1. Ejercicios grupales para la aplicación de herramientas de gestión 

2. Análisis de procesos 

3. Análisis de casos 

Lugar de desarrollo: áulico, con recursos bibliográficos, casos de estudio y NTlC. 

Las actividades prácticas estarán supervisadas por el docente a cargo del curso, ya sea en el 
ámbito áulico o mediante el uso de las NTIC'S. 

Evaluación: Se establecerá la puesta en común de los resultados individuales y/o por 
(//) grupos de trabajo. 

\' La aprobación está signada con una calificación mínima de 6 -seís- puntos, máxima 10 ~ 
~ ~cftO' ~fJ,~ -diez- puntos. La aprobación está signada con una calificación mínima de 6 -seis- puntos, 
\:f\"\<;&'S~~~%~'§! máxima 10 -diez-puntos. . . 

~~:~'1i~\~~~~V	 SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
~rtf;,," 
e	 A efectos de fortalecer la capacidad de investigación y producción intelectual del 

maestrando, la evaluación del curso será efectuada a través de los siguientes criterios: 

Asistencia: 75% 

Participación en los debates propuestos sobre los temas en estudio 

Participación y resolución de ejercicios en clase 
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Un trabajo final integrador individual sobre un tema 'Vinculado al programa desarrollado y 
elegido en función de sus intereses personales, de acuerdo a menú de opciones y esquema 
metodológico suministrados por el docente. 

La evaluación estará supervisada por el docente a ~argo del curso, ya sea en el ámbito 
áulico o mediante el uso de las NTIC'S. 

Se aprueba el curso con un 75% de asistencia a clases, la entrega de las actividades 
obligatorias y el trabajo integrador individual. 

La aprobación está signada con una calificación mínima de 6 -seis- puntos, máxima 10 
-diez- puntos. 
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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: Egresados con título 
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universitario de grado de 4 años o más en disciplinas' vinculadas con la temática del curso: 
podrán cursar profesionales egresados o estudiantes de posgrado de carreras relacionadas 
con el turismo, desarrollo local, planificación territorial, accesibilidad, hotelería, medio 
ambiente, entre otras. ' 

CUPO: Mínimo: 10. Máximo: 30 personas. 

PROCESO DE ADMISIÓN: Se considerarán los perfiles de los graduados dando prioridad 
a graduados de carreras relacionadas con el turismo, docentes de la FTU, docentes de la 
UNSL y graduados de carreras afines.
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
 

.: Actividad /temasa 
Fecha 

desarrollar 

Clase teórico/práctica: I ~. ;;:~mes 
, ~ .'1._ 08/10 Unidad 1 

"yd~1'\ctOí ~~s-' 
\,.. '1:"" \tectar-

Clase teórico/práctica: ViernesI 

15110 Unidad 2 y Unidad 3 

Clase teórico/práctica: Viernes 
22/10 Unidad 3 y Unidad 4 

Clase de integración y Viernes 
fijación29/10 

tv) 

Responsable/s 
de la actividad 

Mgter. Cristina 
Iglesias : 

Mgter. Cristina 
Iglesias 

Mgter. Cristina 
Iglesias 

Mgter. Cristina 
Tglesias 

Ámbito/plataforma digital 

Aula virtual Moodle 
UNSL/Plataforma ZOOM en caso 
de continuar la situación 
epidemiológica 
Aula virtual Moodle 

I UNSL/Plataforma ZOOM en caso 
de continuar la situación 
epidemiológica 
Aula virtual Moodle 
UNSLlPlataforma ZOOM en caso 
de continuar la situación 
epidemio lógica 
Aula virtual Moodle 
UNSL/Plataforma ZOOM en caso 
de continuar la .situación 
epidemiológica 

S 
LUGAR DE DICTADO: Facultad de Turismo y Urbanismo UNSL, Campus de Barranca 
Colorada, Av. Libertador San Martín sin°, Merlo, San Luis ~


. '/'t/. <>;¡" .~ 

.~ ''$'.~~~:~w>~ECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NÓMINA DE ALUMNOS APROBADOS: 
:<-\(;¡'\ ~~ 

,W>0\~ ~~ o, Diciembre de 2021 
ij'" ""\W> \I2o¡V

,",'J>" ~\~~ 
~e \\J 

('"lel:;, FINANCIAMIENTO DEL CURSO 

COSTOS: Honorarios 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: El curso se financia con los aranceles de los 
inscriptos 

ARANCEL GENERAL: pesos tres mil doscientos ($3200) 
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BECA AL DOCENTE DE LA UNSL: 

Se realizará un descuento del 31,5 % aproximadamente a los docentes de la UNSL que 
no sean docentes de FTU, por 10 que en este caso el arancel final será de Pesos dos mil 
doscientos ($2200) 

Se realizará 1Ú1 descuento del 50 % a los docentes de la FTU, por 10 que en este caso el 
arancel final será de pesos mil seiscientos ($1600) 

BECA AL ALUNINO DE LA UNSL: 
Se realizará un descuento del 31,5 % aproximadamente a los alumnos de posgrado de 
la UNSL, por lo que en este caso el arancel final será de pesos dos mil doscientos 
($2200) 

OTRAS BECAS 

Se realizará un descuento del 20% para los docentes de las unidades académicas 
miembros del Consejo de Decanos y Directores de Unidades Académicas relacionadas 
con la Enseñanza del Turismo -CONDET, por 10: que en este caso el arancel final será 
de pesos dos mil quinientos sesenta ($2560) 
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