
PRESENTACIÓN: 
El crecimiento de la Industria de Reuniones es cada vez 
mayor, con un impacto significativo en la economía 
mundial, regional y nacional. Los Congresos, Convenciones 
y Otros Eventos, desempeñan un papel relevante en la 
difusión de conocimientos, en las prácticas profesionales , 
empresariales, en los deportes en general, la salud, 
educación, tecnología, música, literatura, cultura y 
sociedad,  política y gobierno, etc. 
 
Los Organizadores de Congresos, Convenciones, 
Seminarios, Viajes de Incentivos, Exposiciones, Eventos 
Deportivos, Culturales, Sociales y Otros Eventos, requieren 
para alcanzar su propósito, que es hacer exitoso el evento 
de reunión para el cual fue contratado como organizador, 
atender los procesos administrativos involucrados; de 
planeación, organización, supervisión y evaluación de 
resultados, para rentabilizar su gestión empresarial. 
 
 

¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO SUPERIOR EN 
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y EVENTOS? 
• UTUR es la única institución superior universitaria con 

más de 20 años de experiencia en la formación de 
profesionales en turismo, que atiende a la Industria de 
Reuniones, como un segmento de la Industria de la 
Hospitalidad con alto crecimiento global. 

• Los profesionales graduados de UTUR son muy bien 
valorados por las empresas de turismo de Costa Rica, 
Centroamérica, México, España y Suramérica. 

• Su ubicación estratégica en San José, Paseo Colón, es de 
fácil acceso. 

• Nuestro cuerpo de profesores dispone de gran 
experiencia en las distintas disciplinas del programa. 

• Son profesionales y docentes comprometidos con la 
sostenibilidad, el ambiente y el turismo. 

• Porque la Industria de Reuniones es un desafío 
constante al profesional de la hospitalidad, la 
gastronomía y de AyB constituyéndose en un profesional 
idóneo para estas  actividades. 

 

REQUISITOS: 
• Ser mayor de 18 años. 
• Documento de identidad al día. 
• Bachillerato de secundaria. 
• Actitud hacia las relaciones públicas y el servicio al 

cliente. 
• Ideal que trabaje en la operación o gestión de una 

empresa, departamento o unidad administrativa, 
encargada de la organización de reuniones. Deseable 
pero no indispensable. 

• Visión de futuro, respecto a la oportunidad de insertarse 
en la industria de reuniones, para avanzar y lograr 
desarrollar competencias en este dinámico mundo de la 
Organización de Congresos, Convenciones y Otros 
Eventos. 
 

INVERSIÓN: 
Programa completo de Técnico Superior en Organización 
de Congreso y Eventos (12 materias), pagaderas en 12 
cuotas mensuales de ¢117.500. 
Se otorga un descuento del 25% como precio de 
introducción a toda persona  que se matricule en el 
Programa. 
 

MEDIOS DE PAGO: 
• Depósito bancario, a nombre de Universidad del Turismo 

de Costa Rica, Cédula Jurídica: 3-101-333720. 
 

 
 

 
Enviar por correo o WhatsApp el comprobante de pago 

 

• Efectivo o cheque a nombre de la Universidad del 
Turismo de Costa Rica. 

• Tarjeta de crédito (Visa, MasterCard, American Express). 

T É C N I C O  S U P E R I O R  E N  
O R G A N I Z A C I Ó N  D E  C O N G R E S O S  Y  E V E N T O S  

Modalidad Semi Presencial 
MATRÍCULA ABIERTA (Duración 1 año) 

Banco Tipo Cuenta Cuenta propia  Cuenta SINPE 
BCR Corriente -Colones 23 79 01 5 152 010 010 237 901 54 

BNCR Corriente -Colones 100 01 080 005967 7 151 080 100 100 596 73 

BNCR Corriente –Dólares 100 02 080 602056 5 151 080 100 260 205 61 

(506) 8531-9573 
www.utur.ac.cr  
info@utur.ac.cr 

/UTURinfo (506) 2258-6290 

Campus UTUR: Costa Rica, San José, Paseo Colón, entre calle 38 y 40, Edificio Centro Colón, Piso 1 


