FORMULARIO SOLICITUD DE ANTECEDENTES
“CERTIFICADO DE ESTUDIOS O TÍTULO DE ENSEÑANZA MEDIA, O TÉCNICO
PROFESIONAL Y/O SUPERIOR, DE GUÍA DE TURISMO O CARRERA AFÍN”

El Decreto N°19 de 2018 “REGLAMENTO PARA LA
CLASIFICACIÓN, CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS
TURÍSTICOS” del Ministerio de Economía, Fomento y
N°16 establece los requisitos para el registro de Guías

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE
PRESTADORES DE SERVICIOS
Turismo en los artículos N°15 y
de Turismo.

Este modelo de registro de guías de turismo tiene por objetivo contar con un registro
que asegure los conocimientos y competencias mínimas para operar como guías de
turismo en el país, aumentando el estándar actual de dicha prestación de servicios, y
por consiguiente fortaleciendo la actividad turística a nivel nacional.
Los conocimientos y competencias pueden ser demostrados a través de estudios o título
de enseñanza media, o técnico profesional y/o superior, de guía de turismo o carrera
afín; certificado que acredite competencias laborales; certificación de Calidad Turística o
a través de la Evaluación Teórica definida por el Servicio Nacional de Turismo.
Los guías de turismo que, al momento de realizar la inscripción en el Registro Sernatur,
adjunten Certificado de Estudios o título de enseñanza media, o técnico profesional y/o
superior, de guía de turismo o carrera afín, y este no corresponda a una carrera
identificada por el Servicio Nacional de Turismo deberá presentar el siguiente anexo
como Formulario Adicional para validar dicho certificado.
Este formulario debe ser firmado por el Director de Carrera, Jefe de Carrera,
Coordinador de Carrera o persona con cargo equivalente, quien represente al
establecimiento de educación media, Instituto Profesional, Centro de Formación
Técnica, Universidad u otro. Mediante este documento se declara expresamente la
pertinencia del título profesional para el campo laboral de Guía de Turismo. La
declaración debe incluir nombre completo, cargo, firma, timbre institucional y fecha para
aceptar su validez.
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Antecedentes Personales
Nombres
Apellidos
Rut
Domicilio
Antecedentes Académicos
Institución
Carrera
Titulo
Año de Titulación
Declaración
El título profesional indicado en el presente formulario es pertinente para el
desempeño laboral como Guía de Turismo. Lo anterior se puede verificar a
través de la Malla Curricular, el Plan y programa de estudios, y Perfil de
Egreso de la carrera cursada.

Firma
Nombre Completo
Cargo

Fecha:
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