
Turismo Sostenible, Gestión Óptimo de Recursos y el 
Medio Ambiente

"Desarrollando currículos de maestría en América Latina y el Caribe"

El proyecto STOREM está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la 

Unión Europea, como parte de la siguiente acción:

Acción clave: Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas 

prácticas

Tipo de acción: Desarrollo de capacidades en educación superior

Referencia del proyecto: 598496-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP



El proyecto STOREM tiene como objetivo Implementar nuevos 
currículos de maestría en 5 instituciones de educación superior en la 

región de América Latina y el Caribe (Barbados, Colombia, Costa Rica) 
sobre el tema de turismo sostenible y gestión ambiental.



Università degli Studi di Cagliari (ITALIA)

Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales

Université Paul Valery Montpellier (FRANCE)

Departamento de Geografía y Planificación

Instituciones Participantes



University of the West Indies (BARBADOS)

Centro para Manejo de Recursos y Estudios Ambientales

Universidad para la Cooperación Internacional (COSTA RICA)

Facultad Ambiente y Desarrollo

Instituciones Participantes

Universidad Nacional (COSTA RICA)

Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco



Universidad del Magdalena (COLOMBIA)

Oficina de Relaciones Internacionales

Universidad EAFIT (COLOMBIA)

Departamento de Ciencias de la Tierra

Instituciones Participantes

Unidad de Planificación y Desarrollo (COLOMBIA)



Objetivo General

Implementar nuevos currículos de maestría en 5 instituciones de 
educación superior en la región de América Latina y el Caribe 

(Barbados, Colombia, Costa Rica) sobre el tema de turismo sostenible 
y gestión ambiental.



Objetivos Específicos 

1. Diseñar y desarrollar dos nuevos programas de estudios de 

maestría y un conjunto de nuevos cursos en cooperación con 
instituciones de educación superior en los países socios..



Objetivos Específicos 

2. Desarrollar un modelo de interacción entre instituciones de 

educación superior y actores privados y públicos.



Objetivos Específicos 
3. Establecer Observatorios sobre Turismo Sostenible y Protección Ambiental en las 

instituciones de educación superior en los países socios, que se utilizarán para la 
enseñanza, la investigación, la evaluación de políticas y para mantener un alto nivel de 

conciencia sobre los temas de sostenibilidad.



Objetivos Específicos 
4. Fortalecer el proceso de paz promoviendo la educación superior y las oportunidades 

de inclusión en el mercado laboral para las poblaciones desplazadas internamente en los 
nuevos programas de estudios de maestría, así como el desarrollo de capacidades locales 

a través de actividades de capacitación y el apoyo al diálogo inter e intra comunitario.



Metodología del Proyecto

• Revisión de los currículos y prácticas actuales en la UE y el Caribe

• Evaluación de problemas ambientales y políticas existentes en los 
países socios del Caribe.

• Análisis de las rutas y necesidades actuales de capacitación en los 
países socios del Caribe.

• Desarrollo de una estrategia para integrar a los estudiantes PDI en 
los programas de IES de Colombia.

Preparación



Metodología del Proyecto

• Diseño de currículum y cursos del camino de STOREM

• Proceso de aprobación nacional para nuevos programas de máster

• Configuración de plataformas de aprendizaje en línea para 
información, herramientas y recursos en las IES.

• Construyendo colaboraciones entre Universidad - Empresa -
Administración Local

• Establecimiento de observatorios sobre turismo sostenible y 
protección ambiental en las IES

Desarrollo



Metodología del Proyecto

• Definición de un marco de calidad

• Implementación de procesos de control de calidad

• Generación de informes de calidad del proyecto

Control de Calidad y Seguimiento



Metodología del Proyecto

• Desarrollo de una estrategia de divulgación

• Construcción de un sitio web del proyecto

• Producción de materiales de divulgación pública

Divulgación y Explotación



Metodología del Proyecto

• Coordinación de reuniones

• Formación de comités de gestión del proyecto

• Configuración de un entorno en línea de colaboración de documentos

• Administración financiera

Gestión



Contacto

Coordinadora del Proyecto

Anna Maria Pinna

ampinna@unica.it

Gerente del Proyecto

Paola Pinna

papinna@gmail.com

www.storem-erasmus-cbhe.com

Facebook: storemerasmus

Instagram: storemproject


