
GUÍA OFICIAL DE 
TURISMO

A UN PASO DEL 
LICENCIAMIENTO



El profesional egresado del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Privado “Tuinen Star”, podrá planificar organizar 
interpretar el manejo del flujo turístico en relación con el medio 
ambiente de manera responsable  generando una conciencia de 
sostenibilidad con domino de los idiomas  Ingles, Japonés y Portugués 
asistiendo conduciendo y controlando los servicios de guiado a los 
turistas nacionales y extranjeros  y a los visitantes, en las diversas 
modalidades; actuando con iniciativa, creatividad responsabilidad, 
ética y respetando la identidad cultural local, regional y nacional de 
propios y extraños aplicando criterios de sostenibilidad.

GUIA OFICIAL DE TURISMO

PERFIL DEL EGRESADO 

d. Comercializar los diversos paquetes turísticos que requiera 
el visitante, supervisando los servicios contratados.

Al concluir sus estudios el egresado de Guía Oficial de Turismo 
logrará las siguientes competencias:

a. Trasladar al turista nacional y extranjero, otorgando 
información básica.

c. Orientar al visitante, desarrollando técnicas de guiado.

b. Conducir al visitante en su excursión, empleando para ello 
diversas estrategias y tipos de turismo.

El egresado de Guía Oficial de Turismo puede desempeñarse en el campo 
laboral como: Guía de Turismo Campestre, Guía Interprete, Guía 
Especializado (Turismo Convencional, entorno Cultural Natural y 
Ambiental), Guía Alternativo, Guía de sitio, Gestor en agencia de viajes, 
Operador de servicio Turísticos, Transfer, Counter, etc. , así como pueden 
generar su propia empresa. 

CAMPO LABORAL DE GUIA OFICIAL DE 
TURISMO

GUIA OFICIAL DE TURISMO



Certificaciones 
Modulares

GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN ORGANIZACIONES TURÍSTICAS
MODULO TÉCNICO PROFESIONAL N° 1:

MODULO TÉCNICO PROFESIONAL N° 2:
ASISTENCIA EN GUÍA DE TURISMO

MODULO TÉCNICO PROFESIONAL N° 3:
GUÍA Y OPERACIÓN DE SERVICIOS TURÌSTICOS

Certificados 
Progresivos

SEMESTRE  N° 1: TRANSFER TURÍSTICO

SEMESTRE  N° 3:  INTÉRPRETE CULTURAL Y DE MUSEOS

SEMESTRE  N° 4:  ASISTENTE DE GUÍA DE MUSEOS

SEMESTRE  N° 2:  ESPECIALISTA EN COUNTER Y AGENCIAS DE VIAJE Y 
TURISMO

SEMESTRE  N° 5:   INTERPRETE AMBIENTAL

SEMESTRE  N° 6:  ASISTENTE DE GUÍA DE TURISMO DE AVENTURA



En la actualidad cuenta con más de 2000 alumnos 
los cuales se preparan en sus tres locales 
institucionales, los cuales cuentan con cómodas 
aulas pedagógicas y laboratorios debidamente 
equipados teniendo como Director General al Lic. 
Axel Hipolito Ochoa Castillo, proporcionándoles 
una formación integral acorde con los cambios 
tecnológicos y exigencias de un mercado laboral 
cada vez más competitivo.

El Instituto nace al servicio de la comunidad y del 
país mediante la Resolución Ministerial Nº 0420-
2007-ED, a solicitud de la distinguida señora y 
empresaria: Natividad Castillo Peña.

El instituto da la oportunidad de ser profesional a 
los jóvenes que terminan la secundaria en las 
carreras profesionales de: Guía oficial de Turismo, 
Contabilidad, Administración de Empresas, 
Administración de Servicios en Hostelería y 
Restaurantes, Gastronomía y en Administración de 
Negocios Bancarios y Financieros.

Sedes

Av. Garcilaso 316 – Wanchaq – Cusco, (Frente al 
Mercado de Wanchaq).

Av. Diagonal Angamos L-17 – Wanchaq – Cusco, 
(Rumbo al By Pass).

Av. Tacna 141 – Wanchaq – Cusco, (Parte Alta).

Contacto

Whatsapp

hola@tuinenstar.edu.pe

Teletuinen:

www.tuinenstar.edu.pe

LICENCIAMIENTO

A UN PASO 
DEL 

MISIÓN
Somos un Instituto que forma Profesionales 
Técnicos, con valores ético-morales, competitivos, 
acorde a las exigencias del mercado laboral y; 
promoviendo la responsabilidad social, el uso de 
tecnologías de la información y comunicación y el 
cuidado del ambiente.

VISIÓN
En el 2022, somos una institución con infraestructura 
y equipamiento moderno, líder en la región Cusco, 
acreditada y certificada con iso-9001-v2015, 
formando jóvenes emprendedores con valores ético-
m o r a l e s ,  c o m p e t e n t e s  y  p r o m o v i e n d o  l a 
investigación e innovación tecnológica con 

HISTORIA


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

