La Universidad Autónoma de Baja California Sur a través del Departamento Académico
de Economía
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Al DIPLOMADO EN FORMACIÓN DE GUÍA DE TURISTAS ESPECIALIZADOS CON ORIENTACIÓN HACIA
LA NATURALEZA, NOM-09-TUR-2002, folio ACTUABCSDNOM0909052406-22/L4
A realizarse en el mes de mayo, en las instalaciones de la Universidad, con una duración de 200
horas.
MÓDULOS
1.
2.
3.
4.
5.

Legislación turística
Campismo de mínimo impacto
Relaciones Humanas y conducción de grupos
Conceptos generales de senderismo y técnicas básicas de
interpretación ambiental
Tiburón ballena, lobos marinos y cetáceos en general

Requisitos de ingreso:
 Registro en línea1
 Enviar en un sólo correo electrónico, la documentación requerida, completamente legible
y escaneada (Asunto: Inscripción /Nombre del alumno).
o Copia de identificación oficial vigente.
o Comprobante de vacunación
o CURP
o Copia de acta de nacimiento
 Copia de RFC En caso de facturación.
o En caso de extranjero,
1

https://forms.gle/hGXoxJdgwPDpwT789

 Pasaporte vigente o tarjeta migratoria, residencia temporal y acta de
nacimiento apostillada.
 Entrega de original voucher de pago de banco Santander ($4,900.00) (Número de cuenta:
65-50548130-2, y clabe: 014040655054813026).
o La Universidad Autónoma de Baja California Sur otorgará 2 becas al 100%, a las que
deberá de postularse, a través de un cuestionario.

FECHAS IMPORTANTES
Inscripciones: 25 al 29 de abril de 2022
Inicio de clases: 09 de mayo de 2022

Correo
Horario

MAYORES INFORMES
dcgturistas@gmail.com
10:00 a 14:00 hrs

Oportunidad de 2 becas al 100%
Formulario para solicitud de beca:
https://forms.gle/PW28nfBiPMb1YE2e9

Proceso de inscripción:
Ingresar al Registro en
línea

Enviar la
documentación en
PDF o JPG - Legible

Se le confirmará el
Status en el correo
registrado.

En caso de solicitar beca:
https://forms.gle/yvWGwtPRonkcEsHa9

Responder el cuestionario
de Salud:

https://forms.gle/McA
nyHAuevZfYzy16

Proporcionar datos
fiscales en caso de
requerir factura al
correo electrónico.

Enviar el Voucher de
pago escaneado

Realizar el pago

