FICHA DE PROYECTOS
FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TURISMO
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Viceministerio de Turismo
OBJETIVO:

Identificar a nivel nacional la oferta de proyectos de formación y capacitación en turismo por parte de los gremios y la academia del sector para ser
integrados en una página que permita mayor nivel de conocimiento y acceso por parte interesados.
I. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
Datos Entidad

Tipo de entidad
proponente
Nombre de entidad
Dirección:
Teléfonos
Ciudad y departamento:
Teléfono móvil:
E-mail:
Nombre del proyecto

Descripción

Población a la que está
Duración
Costo
Requisitos
Responsable a cargo o
quien pueda brindar

(señale con una X)
Gremio
Academia

X

UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES
Carrera 23 No. 60 - 63. Manizales,
PBX (57)(6) 8933050 FAX (57)(6) 8782937
Caldas, Colombia
3148918919
lfdiaz@ucm.edu.co

II. INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Formar a los participantes en los aspectos socioculturales, ambientales y económicos en el marco de la implementación de buenas prácticas
TURISMO SOSTENIBLE para Empresas y Destinos
que les permita incorporar en su gestión acciones orientadas al desarrollo sostenible y responsabilidad social en empresas turísticas. 1. Formar
auditores e implementadores de protocolos de sostenibilidad. (Smart Voyager Express, como elemento diferenciador y NTS TS 002, 003, 004)
2. Evaluar los impactos ambientales y socioculturales, extendido a Destinos Turísticos Sostenibles.
3. Transferir y ayudar en la construcción documental. Instrucciones para su implementación y seguimiento en sostenibilidad.
4. Promover la calidad y sostenibilidad como herramientas de vanguardia.
5. Proveer a los participantes de elementos y parámetros para el futuro en lo referente a la Sostenibilidad del Turismo.
Empresarios del sector turistico
100 horas

LUIS FELIPE DIAZ DELGADO DIRECTOR DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION TURISTICA UCM MOVIL 3148918919
(señale con una X)

Cobertura geográfica del
proyecto

Nacional
Departamen
to(s)
Ciudad(es)
/
Municipio(s
):

X
X

Cuál o
Cuáles

X

Cuál o
Cuáles

Información adicional
Este Diplomado se puede ofertar en cualquier lugar de colombia la universidad

