
Posgrado en Dirección y 
Marketing de Turismo Sostenible

“Impulsamos el motor del desarrollo nicaragüense”
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SOMOS UAM
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Bienvenido a la Universidad Americana 
(UAM), una casa  de estudios con altos 
niveles de excelencia académica y 
profundamente innovadora. Ofrecemos 
programas de pregrado y posgrado 
en un campus fundado hace  24 años 
por catedráticos con vasta experiencia 
en el campo profesional y docente, 
comprometidos con el desarrollo de la 
Educación Superior. 

Somos la única universidad del país 
relacionada con más de 300 instituciones 
homólogas en los cinco continentes 
y poseemos programas flexibles que 
responden a los intereses de nuestros 
estudiantes y a las necesidades del 
entorno social y laboral de Nicaragua. 

Mientras estudian en la UAM, nuestros 
alumnos son guiados por un claustro 
docente altamente calificado: 379 
profesores que laboran en pregrado y 
posgrado; un 90% posee un grado de 
maestría o doctorado. Al graduarse, forman 
parte de una red de 5 mil profesionales de 
diversas partes del mundo que comparten 
más que un título universitario.

Gracias a los convenios que hemos 
establecido a nivel nacional e internacional, 
la UAM brinda una valiosa red de contactos 
corporativos, promueve una visión global 
y una cultura de liderazgo que transforma 
la economía nacional y regional. 



Durante más de dos décadas, nos hemos 
consolidado como una entidad académica 
que promueve la excelencia, la innovación 
y el emprendimiento. Nuestras alianzas 
con prestigiosas universidades extranjeras 
facilitan el networking y nuestra constante 
comunicación con el sector público y 
privado garantizan la pertinencia de los 
programas que desarrollamos a través 
de la Dirección de Posgrado y Educación 

Continua (DPEC) 

Una institución de clase internacional
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La Dirección de Posgrado y 
Educación Continua (DPEC) 
es la instancia académica 
que dirige y coordina las 
actividades de posgrado de la 
Universidad Americana (UAM). 

Desde nuestra fundación en 
el año 2010, nos propusimos 
formar líderes con una 
visión global y un espíritu 
emprendedor, además de 
sólidos conocimientos 
científicos y principios 
humanísticos. Nuestros 
graduados son capaces de 
aprender constantemente 
para hacer frente a los 
desafíos de la sociedad 
contemporánea en la que 
vivimos. 

Nuestro equipo trabaja 
continuamente para 
consolidar a la universidad 
como una institución de clase 
internacional. Apostamos por 
la internacionalización a través 
de alianzas con prestigiosas 
universidades extranjeras 
y la pertinencia, al crear 
programas ajustados a las 
necesidades y demandas del 
mercado laboral nicaragüense.
 
Nuestro modelo de enseñanza 
descansa en cinco pilares: 
trabajo en equipo, promoción 
del pensamiento crítico 
y analítico, innovación, 
emprendimiento y desarrollo 
del espíritu investigativo. 

Así, promovemos el desarrollo 
humano equitativo y 
sostenible, lo que también 
garantiza la eficiencia y 
competitividad de una 
organización privada de alto 
rendimiento. 

Como resultado de convenios 
suscritos con distintas 
universidades internacionales, 
promovemos el contacto 
con docentes de amplia 
experiencia profesional y 
académica. Ello permite el 
networking y el desarrollo de 
una visión empresarial más 
global y competitiva. 

Hasta la fecha, más de dos mil 
alumnos han egresado de los 
62 programas de educación 

 Nuestra Trayectoria 

continua que la UAM ofrece 
en Nicaragua. 
Un 60% de ellos escoge 
estudiar una maestría y un 
40% un posgrado. Al finalizar 
sus estudios, nuestros 
egresados se caracterizan por 
asumir cargos de alto nivel en 
entidades públicas o privadas 
de Nicaragua y otros países 
de la región. 

98



El Posgrado en Dirección y Marketing de Turismo 
Sostenible brinda una serie de metodologías y 
técnicas que permiten desarrollar y mercadear 
exitosamente proyectos, servicios y productos 
turísticos que conlleven los lineamientos de la 

sostenibilidad. Esta es una oportunidad única para 
cultivar competencias de dirección y perfeccionar 

conocimientos sobre el manejo del negocio turístico 
de forma competitiva e innovadora.

Promotores del pujante sector 
turístico
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Iglesia La Merced, Granada



Datos de Interés  

DURACION
4 Meses

´

MODALIDAD
Blended Learning

60% presencial (sabatino) 
40% virtual

FINANCIAMIENTO
DISPONIBLE

CLAUSTRO DOCENTE
5 especialistas
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San Juan del Sur, Rivas



NUESTRO 
PROGRAMA 



¿Qué habilidades promovemos?  

Nuestros graduados son expertos en planificación de proyectos, 
productos y servicios turísticos, y dominan los conocimientos 
estratégicos para formular negocios sostenibles, posicionándolos 
en el mercado de forma efectiva. También desarrollan 
competencias para:
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 Nuestro Programa

Planificar, innovar y ajustar una diversidad de 
proyectos turísticos, desde la producción hasta la 
conceptualización de servicios, partiendo de principios 
de sostenibilidad y competitividad de los mercados. 

Implementar conocimientos avanzados de la disciplina 
del marketing y su aplicación al sector turístico para 
mejorar la calidad y la imagen de los productos, servicios 
y proyectos empresariales turísticos.

Diseñar diferentes tipos de iniciativas turísticas, 
emprendimientos y planes de desarrollo en áreas 
rurales y naturales protegidas. Aplica los principios 
de sostenibilidad, manteniendo elevados índices de 
competitividad. 

Crear promoción turística empleando canales 
innovadores según el tipo de turismo en el que se 
quiera posicionar y afianzarse en el mercado local o 
regional.

Emplear métodos efectivos para realizar estudios 
de factibilidad económica de proyectos o iniciativas 
turísticas. 

Elaborar estrategias integrales, efectivas e innovadoras 
de mercadeo. 

Corn Island, RAAS



NUESTRO 
PLAN DE 
ESTUDIO
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 Nuestro plan de estudio

Los estudiantes aplican metodologías para diseñar 
y ejecutar planes de turismo sostenible que pueden 
ejecutarse en diferentes ámbitos, como diseño de 
producto, proyectos, servicios y diferentes tipos de 
iniciativas.

La asignatura brinda conocimientos novedosos 
y permite desarrollar habilidades de promoción y 
publicidad de productos turísticos. El estudiante crea 
sus propias campañas de promoción de proyectos, 
productos y servicios turísticos. 

Un espacio para que el profesional aplique todos los 
conocimientos teóricos y prácticos aprendidos dentro 
del posgrado. Realiza un diagnóstico detallado de 
la inversión económica de su proyecto y evalúa su 
viabilidad financiera. 

Con esta clase, el alumno obtiene conocimientos de 
mercadotecnia y metodologías de trabajo necesarios 
para realizar un marketing exitoso de proyectos, 
productos o servicios turísticos utilizando herramientas 
modernas de mercadeo digital. 

Planificación del proyectos y productos 
turísticos sostenibles 

Estrategias de posicionamiento en el 
mercado y publicidad turística 

Evaluación financiera en proyectos y productos 
turísticos (énfasis en la sostenibilidad)

Marketing Digital aplicado al Turismo 
Sostenible
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El Posgrado fortalece competencias gerenciales orientadas a 
la planificación, la rentabilidad y la eficiencia, implementando 
estrategias y potenciando nichos de mercado poco o nada 
explotados. Esto permite competir en mercados locales 
y regionales del Turismo. Dividimos el syllabus en cinco 
asignaturas: 



 

NUESTROS
DOCENTES



MSc. Iris Saldívar Gómez MSc. Gilda AlvaradoCPA Giovanni Rodríguez 
Orozco

Lic. Manuel Díaz

● Máster en Ecología de 
Paisaje, Universidad Carl 
von Ossietzky Oldenburg 
(Alemania).

● Especialista en Turismo 
Sostenible con cinco años de 
experiencia trabajando para 
diferentes empresas de turismo 
regional, en Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá. 

● Consultora activa en estudios 
ambientales, planificación y 
ejecución de proyectos de 
desarrollo rural. 

● Especialista en gestión 
ambiental, formulación y 
evaluación de proyectos. 

● Bióloga e investigadora 
activa, con 12 años de 
experiencia en diferentes 
campos de investigación 
científica aplicada.

● Maestría en Artes y Estudios 
Latinoamericanos, Purdue 
University (Estados Unidos). 

● Licenciatura en Turismo 
y Administración Hotelera, 
Universidad Estatal a Distancia 
(Costa Rica). 

● Asesora Turística, Crucero 
Momotombito (Nicaragua). 

● Asesoría y acompañamiento 
Hotelero - Gestión para The 
Meyers Group Tourism & 
Development S.A

● Asesora hotelera para Hotel 
Los Robles y Hotel Punta 
Teonoste. 

● Máster en Contabilidad 
con énfasis en Auditoría y 
Contador Público Autorizado 
(CPA), Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua 
(UNAN).

● Posgrado en Dirección y 
Estrategia de Empresas  y 
Posgrado en formulación y 
evaluación de proyectos de 
inversión. 

● Especialista Certificado en 
Anti Lavado de Dinero (CAMS).

● Entrenador Certificado en 
NIIF PYME.

● Licenciatura en Derecho, 
Universidad Centroamericana 
(UCA). 

● Diplomado en Propiedad 
Intelectual, Universidad Carlos 
III (Madrid, España).  

● Consultor de Marketing 
Digital con especialidad en 
marketing de contenido, 
marketing en medios sociales, 
optimización para buscadores 
o SEO, compra de publicidad 
digital (Adwords, Facebook 
y display), email marketing y 
análisis de estadísticas web.

 Nuestros docentes
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MBA. Freddy Cruz

● Candidato a PhD en 
Management, Pacific Western 
University (Estados Unidos). 

● Máster en Administración 
de Empresas, INCAE Business 
School.  

● Presidente del Consejo 
Nicaragüense de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa 
(CONIMIPYME). 

● Se desempeñó como 
director de la Escuela de 
Administración de Empresas 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua 
(UNAN-Managua). 

● Fungió como presidente de 
la Cámara Red de Reservas 
Silvestres Privadas de 
Nicaragua.

 Nuestros docentes
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San Juan del Sur, Rivas



 REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN POSGRADO

Los estudiantes interesados en obtener 
financiamiento para costear sus estudios 
de posgrado pueden acceder al programa 
de crédito educativo que la Universidad 
Americana ofrece en conjunto con el 
Banco de la Producción (BANPRO), 
Banco de Finanzas (BDF), Banco LAFISE 
Bancentro e INDE-EDUCRÉDITO, con 
fondos del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE).  

Para conocer más detalles sobre las 
distintas modalidades de financiamiento, 
además de información puntual sobre 
nuestros programas, pueden llamarnos 
al teléfono (505) 2280 9080, escribirnos 
al correo electrónico dpec@uam.edu.ni o 
visitarnos en la Dirección de Posgrado y 
Educación Continua (DPEC) en el edificio 
I, frente a la Biblioteca Pablo Antonio 
Cuadra.

OPCIONES DE FINANCIAMIENTO
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Original y copia de Título profesional 
(extranjeros presentar título autenticado) 

Fotocopia de cédula de identidad 

Cuatro fotos a color tamaño pasaporte 

Ficha de inscripción

Currículum Vitae



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni
www.posgradouam.com

Jorge Obando
Facultad de Ciencias 

Administrativas y Económicas
Tel.  22783800 ext 5022

Jorge.obando@uam.edu.ni


