
 

 

Requisitos para Inscripción 
 Fotocopia autenticada de las hojas 1 y 2 del D.N.I 
 Fotocopia autenticada del título secundario o  

constancia de título en trámite. 
 Dos fotos tipo carnet. 
 Certificado de buena salud. 

 
SI NO COMPLETASTE EL SECUNDARIO Y SOS DE MAYOR DE 25 

AÑOS PODES ESTUDIAR DE ACUERDO A LA LEY PROVINCIAL 

NRO. 1594/17 C.P.E. 

CONSULTÁ EN NUESTRAS SEDES UBICADAS EN: 

Choele Choel: Pacheco Nro. 460, Teléfono: 02946-443696 

Chimpay: Escuela Nro. 358 de 18 a 22 

Luís Beltrán: Escuela Nro. 353, de 18 a 22 hs. 

Lamarque: Libertad y Rivadavia (Ex CEM Nro. 7) de 18 a 22 

 

RESIDENCIA MIXTA DE CHOELE 
CHOEL 

CUPOS LIMITADOS 

WWW.CEAER.EDU.AR 



 

 

TECNICATURA SUPERIOR EN TURISMO 

 

Denominación del título: Técnico  Superior en Turismo. 
 

Duración de la carrera 3 años 
 

Carga horaria total 2.000 horas reloj. 

 

OBJETIVOS DE LA CARRERA  

 Promover la formación de capacidades, habilidades y conocimientos para 

atender las organizaciones turísticas, apuntando al logro de una inserción 

productiva en las mismas y a una mejora en su gestión-administración. 

 

 Conocer los ámbitos laborales y las vinculaciones existentes entre el sector 

privado y las organizaciones estatales involucradas en la actividad turística. 

 

 Responder a la demanda de técnicos especializados en temáticas asociadas al 

turismo. 

 

  Contribuir a un recambio generacional capacitado en los cuadros técnicos de las 

instituciones públicas y privadas vinculadas al Turismo en la provincia de Río 

Negro.  

 

 Desarrollar una actitud abierta a la actualización en los campos de la experiencia 

profesional relacionados con el Turismo. 

. 

Finalidad de la formación 

La actividad turística ha demostrado ser uno de los 

sectores más dinámicos de la Argentina y, por lo tanto, 

un importante generador de empleos directos e 

indirectos, contribuyendo así al desarrollo de las 

economías regionales y elevando la calidad de vida de la 

población. La Organización Mundial de Turismo (OMT) 

destaca la necesidad de revalorizar y profesionalizar este 

sector, como así también gestar, mediante la toma de 

conciencia, la puesta en valor del patrimonio turístico.  

En los últimos años se ha producido, en nuestro país y 

en la región Patagónica, un gran incremento tanto del 

turismo extranjero como del turismo interno. Río Negro 

es una de las provincias pioneras respecto a este 

desarrollo. Es en nuestra provincia donde se han tomado 

las primeras decisiones estratégicas destinadas al 

desarrollo del sector, posicionándola como un destino 

privilegiado de la actividad turística del país. En este 

contexto se han realizado avances tanto en lo referente 

al sector público como al sector privado. Esta inversión 

en infraestructura y equipamiento debe estar 

debidamente acompañada por la formación de 

profesionales que cuenten con las herramientas y los 

conocimientos necesarios para insertarse en un medio 

que demanda una capacitación dinámica y permanente, 

de manera de dar respuestas creativas a un turismo cada 

vez más exigente y actualizado. 

Ámbito Laboral 

 Gestión Pública (Oficinas oficiales de Turismo/organismos estatales). 

 

 Empresa de viajes y Turismo. 

 

 Alojamientos Turísticos.  

 

 Empresas de Organización de eventos. 

 

 Equipos interdisciplinarios.  

 

 Instituciones Educativas. 

Ámbito Profesional 
El Técnico desarrollará las competencias de su ámbito profesional para 

trabajar en organizaciones públicas y privadas, donde se requieran:  

 

 Capacidad de planificación y gestión. 

 

 Capacidad analítica y de interpretación de datos en el área turística. 

 

 Conciencia ambiental y de la defensa del patrimonio cultural. 

 

  Conocimiento de normativas y estándares de calidad. 

 

 Trabajo en equipo, Creatividad. 

 


