
DIPLOMATURA EN

ANTROPOLOGÍA DEL TURISMO

DOCENTES 

Norma Fuller
Ph.D University of Florida, Gainesville, Profesora Principal de la especialidad de Antropología.  Áreas de 
interés: Género y Turismo.

Manuel Raez
Licenciado en Antropología, Pontificia Universidad Católica del Perú.  Magíster en Antropología Pontificia 
Universidad Católica del Perú.  Áreas de interés: turismo,  etnografía andina.

Fernando Roca 
Ph.D. en Antropología Social con especialización en etnobiología. Áreas de interés: 
ecología-cultura-desarrollo, Amazonía.

Gisela Cánepa
Ph.D en Antropología la Universidad de Chicago, Illinois (USA).  Áreas de investigación: identidades 
étnicas y regionales; cultura expresiva.  

Óscar Alberto Espinosa de Rivero
Ph.D. en Antropología e Historia por la New School for Social Research.  Área de interés: Etnografía 
amazónica, cambios sociales en grupos indígenas.

María Eugenia Ulfe  
Doctorado en Ciencias Humanas con concentración en Antropología, George Washington University.  
Área de interés: cultura popular.

Profesores invitados

José Luis Álvarez
Master en Economía y Desarrollo Internacional. Universidad de Bath, Inglaterra.  Áreas de interés: 
Turismo y políticas públicas.

Ricardo Bohl
Magíster en Sistemas de Información Geográfica y Sensores, Universidad de Cambridge (UK).  Área de 
investigación: turismo y territorio.

Agustín Santana
Doctor en Antropología Social; Coordinador del Post grado en Dirección y Planificación del Turismo de la  
Universidad La Laguna, Tenerife.  Áreas de interés. Teoría del turismo; Patrimonio cultural; producto 
turístico, impactos socio culturales.

INFORMES
Coordinadora
Dra. Norma Fuller
Departamento de Ciencias Sociales
nfuller@pucp.edu.pe
Teléfono: 626-2000  anexo 4340

Asistente administrativa
Paola Virreyra de la Puente 
pvirreyra@pucp.edu.pe
Teléfono: 626-2000 anexo 5146

Escuela de Posgrado
Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima – Perú
Complejo Mac Gregor piso 8

blog.pucp.edu.pe/tallerdeturismo

http://www.pucp.edu.pe/diplomatura/antropologia_turismo

ESCUELA DE
POSGRADO

CALENDARIO ACADÉMICO     

Hasta el sábado 29 de enero del 2011

Jueves 20 de enero, 7 p.m.

Del miércoles 2 de febrero al martes 8 de febrero

Jueves 10 de febrero

18 de febrero a partir de las 5 p.m.

Del miércoles 23 de febrero al martes 1 de marzo del 2011

Lunes 7 de marzo, de 5 a 7 p.m. 

Lunes 14 de marzo

Inscripción en línea

Charla informativa

Presentación de expedientes

Evaluaciones

Publicación de resultados

Matrícula vía campus virtual

Matrícula presencial

Inicio de clases



El turismo es una de las actividades que más transformaciones induce en la vida social,  la economía 
y el espacio. Al tratarse de una industria que mueve millones de personas, tiene la capacidad de 
generar ingentes recursos para las sociedades en vías de desarrollo. Sin embargo, esta actividad 
puede convertir a las expresiones culturales en bienes de consumo o en escenificaciones sin 
contenido. También se ha visto que, sin control ni planificación puede resultar nociva para la ecología 
y para la calidad de vida de los pobladores de los destinos turísticos. 

La tendencia del mercado mundial se inclina hacia modalidades de turismo orientadas hacia viajeros 
más exigentes en cuanto al respeto al medio ambiente y la búsqueda de experiencias interculturales. 
Esto es positivo para el desarrollo del turismo en la región y, de manera especial, para el Perú, por 
sus ventajas competitivas en las variedades cultural, étnica, ecológica y de aventura. 

Para responder a estas demandas resulta  urgente formar especialistas en el análisis del turismo 
como fenómeno cultural y en el diseño de políticas públicas y modelos de gestión que respeten el 
patrimonio cultural y natural y contribuyan al bienestar de las poblaciones receptoras.

La antropología es la disciplina que se ocupa de la diversidad cultural y de las relaciones 
interculturales, por tanto, tiene mucho que aportar en el análisis del impacto del turismo en las 
poblaciones receptoras  y en el diseño de propuestas de desarrollo turístico sostenible y 
responsable.

PRESENTACIÓN 

 Primer semestre

Total de créditos: 12

Los egresados de la Diplomatura:

Manejarán los conceptos necesarios para el análisis de la relación entre cultura y patrimonio y 
sobre las relaciones que se establecen entre los diversos agentes involucrados en la gestión del 
patrimonio material e inmaterial. 

Tendrán entrenamiento en el diseño de políticas públicas para el turismo.

Tendrán entrenamiento en el diseño de modelos de desarrollo y proyectos turísticos 
sostenibles y responsables.
 
Tendrán la formación requerida para monitorear programas de gestión del patrimonio y 
proyectos de desarrollo turístico sostenible en el ámbito nacional e internacional. 

Podrán realizar evaluaciones del impacto socio económico y cultural del turismo en las 
poblaciones receptoras. 

PERFIL DEl GRADUADO

PLAN DE ESTUDIOS

Obtención del diploma
Luego de concluidos los estudios se otorga un Diploma de Post Grado en Antropología del 
Turismo.

             1.        Evaluación del expediente
             2.        Entrevista personal

Evaluación para la admisión: 

Los grados o títulos obtenidos en el extranjero y los correspondientes a 
certificados de estudios deben estar legalizados por el ministerio de relaciones 
exteriores del Perú que exige una firma del cónsul del Perú en el país donde se 
cursaron los estudios.

Nota para postulantes extranjeros:

ADMISIÓN

Inscripción en línea: Hasta el sábado 29 de enero del 2011. 

Documentos obligatorios para la presentación del expediente: 

             o         Hoja de Vida descriptiva con foto (no documentada)
             o         DNI en copia simple
             o         Copia legalizada del grado de bachiller   (*) 
             o         Certificado original de estudios universitarios   (**) 

             o         Copia simple del pasaporte (solo para postulantes extranjeros)

Los ex alumnos de la PUCP no necesitan presentar este documento.

En lugar del certificado original de estudios universitarios, los ex alumnos de la PUCP 
deberán presentar el impreso de su histórico de notas descargado del Campus Virtual 
PUCP o una fotocopia simple del certificado.

(*)
   
(**)

Antropología del Turismo
El Sistema Turístico
Electivo
Electivo

O
O
E
E

3
3
3
3

Clave Nombre del curso Tipo Cr.

Segundo semestre

Total de créditos: 12

Turismo y Desarrollo
Políticas Públicas y Turismo
Electivo
Electivo

O
O
E
E

3
3
3
3

Clave Nombre del curso Tipo Cr.

Cursos electivos:  (*)

(*) De los cuales un mínimo de 6 créditos deberá corresponder a cursos de la Diplomatura en Antropología y 
Turismo o a la Maestría en Antropología.

O: Obligatorio     E: Electivo

Turismo y Desarrollo
Espacio Turístico. La Construcción del Territorio y el Lugar
Seminario de Turismo Urbano y Metropolitano
El Patrimonio Cultural como Recurso  
Seminario de Turismo Rural     
Seminario de Turismo Cultural
Temas en Antropología y Turismo

E

E

E

E

E

E

3

3

3

3

3

3

Clave Nombre del curso

Propios de la Diplomatura:

Antropología Amazónica
Antropología de las Identidades Urbanas
Seminario en Cultura Material y Prácticas Museísticas
Imagen e Interculturalidad en el Perú
Proyectos y Programas de Desarrollo
Diseño y Evaluación de Políticas Sociales
Industrias Culturales y Política Cultural  
Turismo Sostenible

E
E
E
E
E
E
E
E

3
3
3
4
3
3
3
3

ANT647
ANT677
ANV612
ANV605
SOC737
SOC732
EEC607
DAM613

De otros programas de posgrado:

Tipo Cr.


