Maestría en Gestión Sustentable del Turismo
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THC: 64 Total de horas del
curso
Justificación del curso
Una empresa moderna, mantiene un compromiso en el cumplimiento de sus
objetivos no únicamente frente a los socios inversionistas, sino frente a un público
más amplio, que tiene mayor o menor influencia en las decisiones y el rumbo de la
organización, a los que se denomina agentes interesados, que presentan interés en
el desempeño económicamente exitoso de la empresa, pero también que sea
respetuosos con el ambiente y responsable ante la sociedad. En este marco, la
función financiera de la empresa tiene una relevancia tal, que debe permitir a
quienes toman decisiones, el modo y las posibilidades en las que los recursos
financieros se pueden obtener, canalizar y controlar para alcanzar los objetivos y l
sustentabilidad de la empresa.

Objetivo general
Proporcionar a los estudiantes las herramientas teóricas y conceptuales necesarias
para el análisis de inversiones financieras con criterios de sustentabilidad en
empresas turísticas. Otros objetivos incluyen comprender las implicaciones de la
sustentabilidad en el sector turístico y la forma en que se está transformando el
mercado global.

Objetivos conceptuales
1. Comprender la relación teórica entre las finanzas y la sustentabilidad.
2. Analizar las herramientas financieras eficaces (considerando el impacto
sustentable y la capacidad de obtener un beneficio).
Objetivos procedimentales
1. Construir un modelo de financiación y sustentabilidad que se pueda lograr en la
práctica en una variedad de contextos sociales.

Objetivos actitudinales
1. Considerar la administración financiera de la empresa turística desde la triple base
de la sustentabilidad.

Conocimientos y habilidades previos
Los exigidos por el plan de estudios correspondiente y el Reglamento de Posgrado
vigente.

Contenido temático
Unidad I. Análisis financiero y sustentabilidad
Introducción a las finanzas ambientales
Creación de valor
Análisis financiero
Administración sustentable de activos estratégicos
Gestión sustentable de las finanzas

Unidad II. Activos alternativos
El comercio de emisiones para reducir la lluvia ácida y carbono
Las herramientas financieras y el cambio climático

Unidad III. Energías renovables
La financiación de las energías renovables
Nuevos modelos de negocios
Micro-finanzas

Unidad IV. Sostenibilidad e inversión en la empresa turística
Índices de sustentabilidad (eco-innovación, huella ecológica, costos por
degradación ambiental, Producto Interno Bruto Ecológico)
La nueva norma: hacer más con menos
Enfoques innovadores para la inversión sustentable

Unidad V. Gestión de inversiones
Inversión socialmente responsable en los mercados de valores
Inversión de capital de riesgo en emprendedores sociales
Los bancos comerciales y la financiación de proyectos
Agencias de análisis de sostenibilidad (MERCO)

Criterios de evaluación:
La evaluación se efectuará mediante:
1.
2.
3.
4.

Aporte documental vinculado a la tesis
Presentación audiovisual vinculada a la tesis
Participación en estudios de casos
Total

60%
20%
20%
100%
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Infraestructura básica y complementaria
Aula y visitas de campo a empresas turísticas.
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