
Minor en
PROYECTISTA DE 

TURISMO COMUNITARIO



¿QUÉ ES UN 
PROGRAMA MINOR?

Consiste en un conjunto de materias correlacionadas y cohe-
rentes que brindan al estudiante o profesional competencias 
específicas en áreas distintas y complementarias a la de su ca-
rrera de grado.
Los Programas de Certificaciones Académicas de Competen-
cias Específicas o “Minor´s” promueven la interdisciplinarie-
dad, enriqueciendo, perfeccionando y complementando la 
formación profesional de sus participantes, además de coad-
yuvar a una mejor inserción laboral.



Reconoce el potencial turístico regional y planifica un proyecto de tu-
rismo comunitario para apoyar nuevas estrategias de producción en 
base al fomento del turismo en la zona, con tendencia a preservar y va-
lorar el patrimonio cultural y natural. Las asignaturas son cuatro obli-
gatorias y dos optativas, tienen la modalidad a distancia y presencial.

COMPETENCIA DEL 
MINOR
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PLAN DE ESTUDIOS

MATERIAS MINOR EN PROYECTISTA DE TURISMO 
COMUNITARIO

SIGLA ASIGNATURA DEPARTAMENTO TIPO DE 
ASIGNATURA

ADM-354 MARKETING DE SERVICIOS Administración Y 
Finanzas Obligatoria

*ANT-163 CULTURAS BOLIVIANAS I Ciencias Sociales Obligatoria

FIN-212 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS

Administración Y 
Finanzas Obligatoria

*ANL-230 PATRIMONIO Ciencias Sociales Obligatoria

ADM-330 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS Administración Y 
Finanzas Optativa

ADM-305 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Administración Y 
Finanzas Optativa

*ANT-244 ANTROPOLOGÍA ECOLÓGICA Ciencias Sociales Optativa

*ANT-266 CULTURAS BOLIVIANAS II Ciencias Sociales Optativa

* MODALIDAD A DISTANCIA



• Ser estudiante regular.
• Haber vencido el segundo año o cuarto semestre.
• Presentar formulario de inscripción.
• Los participantes externos deberán acreditar el cumplimiento 

de los requisitos mencionados con los documentos legales 
pertinentes.

• Fotocopia legalizada del Título en Provisión Nacional.
• Llenar formulario de inscripción.
• Los participantes externos deberán acreditar el cumplimiento de los 

requisitos mencionados con los documentos legales pertinentes.

CONSULTAR EN DIRECCIÓN DE CARRERA DE ANTROPOLOGÍA

ESTUDIANTES REGULARES

PROFESIONALES

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN



http://bit.ly/SpotifyLaCatohttps://cba.ucb.edu.bo/

Para más información presiona en los enlaces

/ucbcbalacato

/ucbcochabamba

/ucbcochabamba

/lacatocbba

/@teamlacato

https//cba.ucb.edu.bo/blog

PILOTO
(591) (4) 4293100
WHATSAPP
62728028
CAMPUS TUPURAYA
Calle M. Marquez esq. Parque Jorge Trigo Andia

https://www.facebook.com/ucbcochabamba
https://www.instagram.com/lacatocbba/
https://www.linkedin.com/school/11693029/admin/
https://www.youtube.com/user/ucbcbalacato
https://www.tiktok.com/@teamlacato

