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¡¡¡Rumbo a la Acreditación Internacional!!! 
 

INFORME FINAL III CONGRESO INTERNO DE LA CARRERA DE TURISMO DE LA UMSA 



 

INFORME FINAL III CONGRESO INTERNO 
CARRERA TURISMO 

 
 
En el Hotel Gloria, ubicado en el Municipio de Coroico, a horas 11:00 del día viernes 21 de Octubre 
del año en curso, y en cumplimiento de la resolución de H. Consejo Facultativo de Humanidades y 
Ciencias de la Educación Nº 1622/2011 de 01 de septiembre de 2011, se instaló la PLENARIA del III 
CONGRESO INTERNO de la Carrera de Turismo de la UMSA para considerar, analizar y aprobar 
el siguiente: 
 
 
TEMARIO 
 

1. Acreditación de Delegados 
2. Elección del Presidium 
3. Aprobación de la nueva Misión de la Carrera 
4. Aprobación del nuevo Perfil Profesional 
5. Análisis de los Idiomas Nativos y Extranjeros 
6. Maestría en Turismo 
7. EMISTUR 
8. IISCTUR 
9. Carrera de Turismo en Sedes Provinciales 
10. Nueva Malla Curricular y Plan de Estudios 

 
El temario fue propuesto por el Director Titular de Carrera, MSc. Rodolfo Téllez Flores, quien presidió 
la apertura del cónclave; en ese sentido, se procedió al tratamiento de cada uno de los puntos en 
agenda, con los siguientes resultados: 
 
 
Punto 1 ACREDITACIÓN de DELEGADOS 
 
Se procedió con la acreditación de delegados, tomando como base el número de docentes en actual 
ejercicio que suman 33, siendo todos ellos sujetos de acreditación como delegados titulares, a los que 
debían completarse con otros tantos delegados estudiantes, haciendo un total de 66, debiendo 
comparecer en sala 34 delegados para establecer quórum mínimo reglamentario. 
 
Los siguientes delegados fueron acreditados: 
 
DOCENTES      ESTUDIANTES 
 

1. Lic. Ilsen Gutiérrez Castellón  1. Univ. Diego Vergara Jaúregui 
2. Lic. Margot Cavero Contreras  2. Univ. Yurema Callisaya Calani 
3. Lic. Deicy Clavijo Santander   3. Univ. Rocío Tito Uri 



 

 

4. Lic. Carola Hervas Morales   4. Univ. Wilfredo poma Loza 
5. Ing. Tania Díaz Cuentas   5. Univ. Román Salazar Valencia 
6. Lic. Paola Lozano Vargas   6. Univ. Marcelo Caspa Huayhua 
7. Lic. Dante Caero Miranda   7. Univ. Pedro Coronado Flores 
8. Lic. Demetrio Nina Santos   8. Univ. Alexis Arguello Sandoval 
9. Lic. Mónica Chacón Delgado  9. Univ. Ana Cristina Jacinto 
10. Arq. Jhon Dávila Landa   10 Univ. Cristhian García Zamorano 
       11 Univ. Yasnira Aliaga Condori 

      12. Univ. René Coaquira Mamani 
       13. Univ. Claudia Villazón Boyán 
       14. Univ. Abel Limachi Ichuta 

      15. Univ. Gayla Vargas Saravia 
16. Univ. Ángela Llanos Averanga 
17. Univ. Julio Rojas Anco 
18. Univ. Alejandro Catacora Farfán 
19. Univ. Álvaro Nina Miranda 
20. Univ. Harold Santander Allende 
21. Univ. Carla Navarro Pol 
22. Univ. Melvin Burgos Quispe 
23. Univ. Luis Velarde Quispe 
24. Univ. José Quispe Cruz 
25. Univ. Mary Parisaca Nina 
26. Univ. René Moscoso Miranda 
27. Univ. Rodrigo Oblitas Paz 
28. Univ. Milton Apaza Vega 
29. Univ. Roly Alvarado Milluni 
30  Univ Román Pairumani Ajacopa 
31. Univ. Alejandra Carrasco Lima 
32. Univ. Verónica Sardón Yahuita 
33. Univ. José Luis Mamani Apaza 

 
DOCENTES ADSCRITOS    ESTUDIANTES ADSCRITOS 
 

1. Lic. Maribel Zapana Álvarez   1. Univ. Kattya Tapia Ossio 
2. Lic. Américo Trino Trujillo   2. Univ. Cristian Mujía Ovando 
3. Lic. Mirka Rodríguez Burgos  3. Univ. Erick Fernández Mejía 
4. Lic. Roberto Quina Mamani   4. Univ. Noemy Bravo Lecoña 

5. Univ. Ronald Sandoval Rada 
6. Univ. Dany Ramos Quenta 
7. Univ. María Alípaz Limaco 
8. Univ. Víctor Hugo Huanca Ibarra 

 



 

Estando presentes en sala, 43 delegados acreditados, se estableció quórum reglamentario requerido, 
por lo que la legalidad y viabilidad del III  Congreso Interno de la Carrera de Turismo estuvo 
garantizada. 
 
Cabe señalar los siguientes aspectos, sobre acreditación: 
 

1. El docente Arq. Jorge Gutiérrez Adauto viajó con la delegación a Coroico, pero momentos antes 
de la instalación de la plenaria tuvo que retornar intempestivamente a la Paz, ante una llamada 
telefónica que anunciaba la súbita internación en una clínica de un familiar suyo. 

2. El docente Dr. Ferrnando Cajías De la Vega se incorporó a las sesiones a horas 13:00 
3. El docente Lic. Luis Amusquivar Fernández se incorporó a las sesiones el día sábado 22, a 

primera hora. 
4. El docente, Lic. Demetrio Nina santos, solo estuvo alrededor de 4 horas, en la sesión del primer 

día 
5. El Director Titular de Carrera informó acerca de solicitud escrita de Licencia a este congreso de 

los siguientes docentes: 
 
- Lic. José Hidalgo Quezada 
- Lic. Víctor Hugo Amurrio Tórrez 
- Arq. Carlos Pérez Millares 
- Lic. Germán Velásquez Flores 
- Lic. Yolanda Borrega Reyes 
- Lic. Nelson Cruz Monroy 
- Lic. Javier Escalante Moscoso 
 

6. Los siguientes docentes simplemente no asistieron y no cumplieron con sus deberes señalados 
en la normativa universitaria: 
 

- Lic. Dorys Arias Pérez 
- Dr. José Luis Barrios Rada 
- Lic. Ariel Burgoa Cortéz 
- Lic. Consuelo Flores Gonzáles  
- Lic. Hebe Ferrufino Jaúregui 
- Lic. Ricardo Peredo Omonte 
- Lic. Adalid Zamora Gutiérrez 
- Lic. Ricardo Asebey Claure 
- Lic. Germán Choque Condori 
- Dra. Silvia Camacho Prado 
- Lic. Néstor Tovar Pérez 
- Lic. Carlos Peñaranda Argandoña 

 
Punto 2.  ELECCIÓN del PRESIDIUM 
 



 

 

Luego de un cuarto intermedio de cinco minutos, para deliberar por estamentos, se reinstaló la sesión, 
para elegir por CONSENSO el siguiente presídium, que tendría a su cargo la conducción del 
Congreso: 
 

-PRESIDENTE:    Lic. Dante Caero Miranda 
-PRESIDENTA ALTERNA:  Univ. Ana Cristina Jacinto 
-VICEPRESIDENTA:   Ing. Tania Díaz Cuentas 
-VICEPRESIDENTE ALTERNO: Univ. Cristian García Zamorano 
-SECRETARIO de ACTAS:  Lic. Américo Trino Trujillo 
-SECRETARIA ALTERNA:  Univ. Verónica Sardón Yahuita 

 
Elegido el presídium, el Presidente puso en consideración nuevamente el Temario, mismo que fue 
refrendado por unanimidad. 
 
Asimismo el Presidente propuso el trabajo en plenaria, ya que los temas a tratarse eran de debate 
amplio y abierto, toda vez que en las pre-jornadas y Jornada Académica, instancias previas al congreso, 
ya se habían trabajado por áreas, existiendo informes, resultados y recomendaciones a tomarse en 
cuenta en esta oportunidad. 
 
Esta propuesta también fue aprobada de manera unánime. 
 
Punto 3 APROBACIÓN de la nueva MISIÓN de la CARRERA  
 
Luego de amplio debate, argumentaciones y contra argumentaciones y tomando como base de 
discusión: la actual misión, la misión propuesta por el área turística y por el estamento estudiantil, 
surgieron 4 propuestas más; todas fueron expuestas de manera escrita y visible. 
 
Ante la evidencia de similitud de propuestas, se aceptó la dificultad surgida por la consideración de 
algunos términos concretos, por lo que se  tuvo que recurrir a votación para aprobar o rechazar la 
inclusión de los siguientes términos: 
 

- Intercultural 
- Crítico 
- Gestor del cambio 
- Generador de conocimientos 

 
De éstos, solo fue aprobada la inclusión del término: “generador de conocimientos”, los demás fueron 
rechazados por amplia mayoría. 
 
De este modo, la nueva MISIÓN de la Carrera de Turismo de la UMSA aprobada en el III Congreso 
Interno, es: 
 



 

“Formar Profesionales altamente competitivos, con principios y valores  éticos, 
generadores de conocimiento y comprometidos con el desarrollo sustentable del turismo” 

 
Luego de la aprobación de la nueva misión, el plenario aprobó la siguiente fórmula de aprobación de 
los subsiguientes puntos del temario: 
 

a) Los puntos 2 al 9 por consenso 
b) el punto 10 por voto ponderado, por estamento, si el caso ameritara. 

 
 
Punto 4 APROBACIÓN del nuevo PERFIL PROFESIONAL 
 
De la definición del nuevo perfil dependerá la nueva malla curricular y en consecuencia, el nuevo plan 
de estudios. Con esa consigna se trató el tema específico. 
 
Las propuestas base fueron: el perfil del plan 2006, el elaborado en la mesa turística y la propuesta 
estudiantil. Se argumentó el hecho de enfatizar en las competencias a adquirirse por parte del 
profesional en turismo y no así en las cualidades de éste, mismas que más bien deberían formar parte 
del perfil, como complementos. 
 
Luego de intenso debate, al igual que en el punto anterior, se aprobó el nuevo PERFIL 
PROFESIONAL de la Carrera de Turismo, mismo que reza: 
 
 

“Es un profesional con formación integral, intercultural, comprometido con la sociedad, 
capaz de gestionar el sistema turístico, proponer, elaborar y ejecutar políticas, planes, 
programas, proyectos, y desarrollar emprendimientos turísticos en el ámbito local, 
regional, nacional e internacional”. 

 
Se aprobó asimismo la complementación del perfil profesional, con las siguientes cualidades 
propuestas por el Lic. Dante Caero Miranda y fusionadas con las de la  univ.  Carla Navarro Pol: 
 

1. CONOCIMIENTOS 
 
1.1 Básicos 

- Conoce los elementos básicos e introductorios del turismo. 
- Conoce los componentes del patrimonio cultural, natural y turístico de Bolivia y la 

Humanidad. 
- Conoce y maneja técnicas y procedimientos operativos de las empresas turísticas. 
- Conoce metodologías de investigación aplicables al campo turístico. 
 

1.2 Profesionales 



 

 

- Investiga y analiza el mercado turístico para posterior toma de decisiones de 
planificación y gestión turística. 

- Propone y gestiona planes, programas y proyectos de desarrollo turístico sustentable. 
- Propone y gestiona planes de marketing turístico, para destinos y empresas públicas, 

privadas y comunitarias. 
- Asesora y formula políticas y estrategias turísticas, con alto impacto económico, 

sociocultural y medioambiental 
 

1.3 Humanísticos 
- Conoce y promueve el Código Ético Mundial para el Turismo 
- Conoce y reflexiona sobre los problemas sociales que atingen a la sociedad boliviana, 

proponiendo soluciones equitativas. 
 

1.4 Culturales 
- Conoce, valora y conserva las manifestaciones folclóricas, las costumbres y tradiciones 

propias de nuestra sociedad y las incorpora como componentes importantes de la 
actividad turística. 
 

2. COMPETENCIAS 
 
El Profesional en Turismo de la UMSA tendrá conocimientos generales y específicos sobre los 
diferentes rubros turísticos, así como de cultura, administración, economía, marketing y gestión; 
investigación cualitativa y cuantitativa, incluidos idiomas extranjeros y nativos. 
 

- Será capaz de operativizar y administrar actividades turísticas. 
- Estará capacitado en cuestiones técnicas como: emisión de boletos aéreos, operación de 

servicios, manejo de grupos, guía eficiente de turistas, responsable de turismo emisivo y 
receptivo. 

- Será capaz de analizar y operativizar los diferentes componentes del sistema turístico; su 
problemática sociocultural, política, medioambiental y económica, a fin de proponer 
alternativas de solución y políticas de desarrollo y fomento del sector. 

- Tendrá la capacidad de aplicar con eficiencia y eficacia, estrategias necesarias para 
optimizar el uso racional de recursos humanos, técnicos, materiales y financieros de las 
empresas turísticas, públicas, privadas y comunitarias. 

- Será capaz de diseñar y ejecutar estrategias promocionales, orientadas a incrementar los 
flujos turísticos a destinos y empresas diversas, aplicando técnicas de información, 
comunicación, promoción y marketing y aprovechando nuevas TIC’s 

- Altamente capacitado para responder a las demandas sociales, nacionales, regionales, 
locales y sectoriales en materia turística, promoviendo el desarrollo sustentable y cultura 
turísticas. 

- Capacitado para la planificación, gestión y comercialización de empresas y destinos 
turísticos. 



 

- Cuenta con herramientas de investigación y análisis para plantear soluciones viables, a 
todo nivel. 

- Es capaz de formular, gestionar, evaluar y asesorar planes, programas y/o proyectos 
turísticos sustentables. 

- Está capacitado para administrar organismos y empresas turísticas. 
- Capaz de diseñar y gestionar modelos de calidad turística. 
- Altamente capacitado para asumir puestos de responsabilidad, en instituciones turísticas 

públicas y privadas. 
- Capaz de valorar las potencialidades turísticas de regiones, municipios y comunidades, 

en sujeción a normas nacionales e internacionales, para formular políticas de desarrollo 
turístico sustentable, con asignación eficiente de presupuestos. 

- Será capaz de educar, formar, instruir, adiestrar y capacitar recursos humanos en 
turismo, necesarios para cubrir las expectativas del sector. 

 
3. HABILIDADES 

 
El profesional en turismo de la UMSA, para un desempeño eficaz y eficiente deberá adquirir las 
siguientes habilidades, a lo largo de su formación: 
 

- Dirigir, administrar y gestionar actividades y empresas turísticas. 
- Aplicar metodologías de investigación, para identificar problemas y proponer 

alternativas de acción, para la toma de decisiones en materia turística. 
- Comunicarse técnicamente, en forma verbal y escrita, en idioma inglés y un idioma 

nativo. 
- Manejar nuevas TIC’s para el comercio electrónico turístico. 
- Optimizar servicios, productos y recursos turísticos. 
- Gestionar y desarrollar recursos humanos en turismo. 
- Evaluar el grado de satisfacción del cliente turista y diseñar modelos de mejoramiento 

continuo. 
- Emprender propias empresas, negocios o emprendimientos turísticos. 
- Formular estrategias turísticas competitivas. 
- Ordenar el territorio, desde la óptica turística. 
- Gestionar el patrimonio turístico, natural y cultural. 
- Gestionar la calidad turística. 
- Desarrollar visión de grupo 
- Analizar e interpretar hechos y situaciones turísticas 
- Interactuar y relacionarse con otros seres. 
- Aplicar instrumentos y técnicas de investigación 
- Definir objetivos y metas. 
- Introducir innovaciones permanentes. 
- Resolver problemas de diversa índole turística. 

 
4. ACTITUDES 



 

 

 
Deberá demostrar permanentemente las siguientes actitudes, que sin duda adornarán su personalidad: 

 
- Crítico y tolerante con los puntos de vista de otros. 
- Proactivo y autónomo en su actuación e interacción comunicacional. 
- Propositivo, constante y perseverante 
- Disposición para trabajar en equipo y permanente actitud de servicio y solidaridad. 
- Comprometido consigo mismo, con su institución y con la sociedad. 
- Responsable con sus actos y seguro de si mismo 
- Capacidad de diálogo en la resolución de conflictos. 
- Valora la cooperación y creatividad en la solución de problemas. 
- Genera Valor Agregado. 
- Líder y Emprendedor 
- Honesto y con amplia apertura a los cambios 
- Respetuoso de la puntualidad, del suyo y de los demás. 

 
5. VALORES 

 
Los siguientes valores deberán ser irrenunciables y adquiridos gradual y sistemáticamente: 
 

- Solvencia ética y moral a toda prueba. 
- Formación científica y tecnológica permanente. 
- Equilibrio y madurez socio-emocional 
- Sólida formación humanística 
- Autoridad y mando 
- Superación personal permanente 
- Firmeza en sus convicciones 
- Principios sólidos y positivos. 
- Cumplimiento de leyes, normas y aspectos legales. 
- Identificación y respeto a las aspiraciones, valores y conductas de la sociedad y 

comunidades de base. 
- Respeto por el pluralismo ideológico, cultural y regional. 
- Respeto por su empresa, entidad o institución. 
- Respeto a la condición humana y sus relaciones con otros seres. 
- Respeto sin restricciones a la vida. 

 
6. FUNCIONES 

 
- Gestión del sistema turístico 
- Formación, sensibilización y concientización turística. 
- Investigación 
- Planificación, gestión y evaluación de proyectos 



 

- Creación de productos y servicios turísticos 
- Valoración, preservación del patrimonio y su difusión 

 
7. CAMPO OCUPACIONAL 

 
El profesional en Turismo de la UMSA podrá desempeñar sus funciones en los siguientes 
puestos laborales: 
 

- Administrador de empresas, productos y servicios turísticos. 
- Empresario turístico. 
- Docente universitario 
- Facilitador en sedes rurales 
- Funcionario del Vice ministerio de Turismo 
- Responsable turístico en Gobernaciones departamentales 
- Director y/o funcionario turístico en gobiernos municipales. 
- Responsable turístico de instituciones públicas, privadas y comunitarias de turismo. 
- Responsable del área de turismo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
- Gestor y promotor de planes, programas y proyectos turísticos. 
- Consultor turístico 
- Asesor turístico 
- Formador y capacitador turístico 
- Guía de turismo 
- Responsable de emprendimientos turísticos diversos. 

 
8. AREAS DE ESPECIALIDAD 

 
Son las siguientes: 
 

- Técnico Superior en Turismo 
- Licenciado en Turismo 
- Gestor de Recursos Humanos en Turismo 
- Gestor del desarrollo turístico sustentable 
- Gestor de Marketing Turístico 

 
 
 
 

9. PERFIL de INGRESO 
 
La Carrera de Turismo de la UMSA exige al estudiante que ingresa a esta formación: alta dosis 
de compromiso ético y moral; disposición al trabajo individual y grupal; capacidad de trabajo 
bajo presión; adaptación a las condiciones pedagógicas, didácticas y de infraestructura; respeto 
a la institucionalidad y las normas universitarias. 



 

 

 
 

10. PERFIL de EGRESO 
 
La Carrera de Turismo de la UMSA a través de la malla curricular y el plan de estudios, los 
contenidos programáticos y las actividades curriculares y extracurriculares, busca INCULCAR 
en el egresado: 
 

- La honradez y respeto a la dignidad humana; el respeto y aprecio de los valores sociales, 
culturales, históricos y medioambientales del país y de la región; 

- El espíritu emprendedor, el liderazgo, la cultura de la calidad y la vocación de servicio y 
compromiso con las comunidades de base. 

- La aplicación eficiente y fuertemente humana, de los conocimientos propios de la 
especialidad turística 

- La comunicación interactiva, oral y escrita. 
- La creatividad e imaginación, el valor agregado, la disciplina, la puntualidad y el sentido 

de la organización y responsabilidad. 
 
 
Punto 5 IDIOMAS NATIVOS y EXTRANJEROS 
 
El estamento estudiantil, a través del delegado Univ. Julio Rojas Anco propuso lo siguiente: 
 
5.1 Reiterar el carácter de instrumento muy útil, el dominio del inglés para el profesional en turismo. 
5.2 Por ello sugieren la incorporación de los niveles V y VI de inglés en el nuevo plan de estudios a 

aprobarse. 
5.3 Revisar profundamente los contenidos, incorporando el inglés técnico turístico, incluso en el actual 

plan de estudios 2006. 
5.4 En cuanto a idioma nativo, proponen que se enseñe un idioma nativo, en este caso el aymara, a 

través de un convenio con el CETI, dependiente de la carrera de Lingüística e Idiomas, no 
constituyéndose en materia troncal, sino en un requisito para el egreso. 

 
La delegada docente, Lic. Mirka Rodríguez Burgos, adscrita para exponer la posición de los docentes 
de inglés, presentó un diagnóstico, que se anexa y forma parte del presente informe, que establece 
evidentemente deficiencias en el proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés en nuestra carrera. 
 
Por ello, no recomienda incrementar los actuales 4 niveles de inglés a 6, ya que no es cuestión de 
cantidad, sino de rediseño. 
 
Luego del correspondiente debate y aclaración de dudas, se aprobó lo siguiente: 
 

a) Idioma Extranjero 



 

 
- Mantener los 4 niveles de inglés. 
- Rediseñar el proceso de enseñanza - aprendizaje, con el sistema modular de dos 

meses por nivel. 
- Ampliar el número de clases semanales a 5 –incluido viernes- 
- Incrementar la actual  carga horaria de 64 a 80 horas mes, por nivel/paralelo 
- Coordinar la realización de prácticas guiadas, en convenio con la EMISTUR, 

empresas turísticas e instituciones vinculadas al rubro. 
- Formar profesionales trilingües (incluido el idioma nativo) 
- Con el rediseño del PEA el nivel de dominio del inglés por parte del alumno de 

turismo será el INTERMEDIO ALTO o SUPERIOR. 
- Considerar en algún momento, la inclusión del idioma francés, al plan de estudios a 

aprobarse, tomando en cuenta el gran mercado de turistas francófonos, compuesto 
por al menos 300 millones 

 
b) Idioma Nativo 

 
- Incorporar en el nuevo plan de estudios el REQUISITO de manejo, a nivel 

intermedio, de una lengua nativa, cuyo denominativo será lengua originaria, para 
cumplir con la NCPE. 

- No contemplar este idioma originario como parte troncal del plan, por razones de: 
número de asignaturas y limitaciones de carga horaria disponible. 

- Establecer convenio con el Centro de Enseñanza y Traducción de Idiomas –CETI- 
para la enseñanza de aymara y quechua, en calidad de servicio a la carrera de 
turismo. 

 
c) Trámites de certificación y egreso en Kardex Académico 

 
Se reiteró las tremendas quejas sobre la labor del Kardixta señor Rolando Apaza Mamani, en 
sentido de obstaculizar permanentemente la obtención de certificados de notas o egreso, por parte 
de los estudiantes, toda vez que sus directrices son contradictorias en las convalidaciones de cursos 
y títulos obtenidos en instituciones de enseñanza de idiomas extranjeros, avalados por el estatuto 
orgánico de la UMSA y reconocidos en el ámbito internacional. 
 
Por todo ello, se aprueba: 
 

- Exigir al Kardixta, la agilización necesaria de los trámites de certificación de notas y 
egreso. 

- Reiterar la convalidación de cursos de idiomas, a sola presentación de títulos 
obtenidos en instituciones legalmente establecidas en el país y dedicadas a la 
enseñanza de idiomas extranjeros. 

-  
- Reiterar el reconocimiento y convalidación de los siguientes  idiomas extranjeros: 



 

 

 
 

+  Inglés 
+  Francés  
+  Alemán 
+  Portugués 
+  Italiano 

 
 
Punto 6 MAESTRÍA en TURISMO 
 
De acuerdo a antecedentes existentes expuestos por el Lic. Dante Caero Miranda se estableció que la 
carrera ya tiene aprobada la unidad de Post Grado en Turismo, a través del cual se propuso poner  en 
marcha un programa de Diplomado, cumpliendo mandato del II Congreso Interno de la Carrera, mismo 
que no prosperó, por inercia de los responsables. 
 
Asimismo informó que, por decisión y voluntad personal elaboró un “Programa de Maestría en 
Desarrollo Turístico Sustentable” mismo que fue presentado y aprobado en Consejo de Carrera, 
refrendado por H. Consejo Facultativo de Humanidades y derivado a la Dirección de Investigación Post 
Grado e Interacción Social  -DIPGIS- instancia que hizo algunas observaciones a la estructura del 
programa que constaba de 3 diplomados. (Adjunto Nº 1) 
 
Luego de las correcciones, vino la desinstitucionalización de la Dirección de Carrera, lo que truncó 
poner en ejecución este caro y justo anhelo. Todo en el marco de la unidad de Post Grado antes 
mencionada. 
 
El documento existe y fue presentado en este congreso; sin embargo, se convino su tratamiento en el 
punto 10 referido a malla curricular y grado terminal de Maestría.  
 
Se entró en el debate correspondiente y se insistió en el relanzamiento de la unidad de post grado con 
carga horaria, presupuesto y coordinador consolidados, por un lado; y tanto el Docente Lic. Rodolfo 
Téllez Flores, como el estamento estudiantil, a través del Univ. Julio Rojas Anco propusieron la 
creación de la Unidad Académica, como una especie de descentralización, para apoyar a Dirección en 
la gestión de todos los asuntos relacionados a asuntos académicos, que insume tiempo y esfuerzo. 
 
En ese sentido, se aprobó la creación de dos unidades: 
 

- Unidad de Post Grado 
- Unidad Académica 

 
Ambas relacionadas, articuladas al Instituto de Investigaciones Turísticas, pero independientes en su 
gestión de ésta. 



 

 
 
 

Punto 7 EMISTUR 
 
La Lic. Maribel Zapana Álvarez, Coordinadora de la “Empresa Universitaria de Información y 
Servicios Turísticos” –EMISTUR- fue la encargada de exponer el diagnóstico de esta unidad y las 
propuestas de cambio y fortalecimiento, siguiendo lineamientos trazados desde Dirección de Carrera, 
en sentido de convertir prioritariamente a esta instancia en un laboratorio de prácticas. (Adjunto Nº 2) 
 
Se discutió los alcances y logros, proyecciones y frustraciones de la EMISTUR y se consideró, la 
siguiente estructura, funciones y tareas de la misma. 
 
7.1 LABORATORIO DE PRÁCTICAS 
 
- Convenios con AMADEUS y SABRE para dictar cursos especializados del sistema de boletaje. 
- AMADEUS no cobrará por la instalación del sistema para que los estudiantes realicen sus prácticas 
correspondientes. 
- Cursos de acuerdo a cronograma y previa capacitación en EMISTUR. 
- Titulación internacional por parte de AMADEUS y SABRE 
- Prácticas con sistema real y capacitadores especializados 
 
7.2 GUIAJE 
 
- Cursos de guiaje, con guías experimentados del área, para desarrollar fortalezas en destinos 
convencionales. 
- Convenios con Museos, Zoológico, Cementerio General y otros centros,  que respalden al estudiante y 
delimiten sus funciones e incluso provean un reconocimiento al mismo. 
 
7.3 AGENTES DE VIAJE 
 
- Formación en la EMISTUR de acuerdo a cronograma. 
- Certificado con horas prácticas y con valor curricular. 
-Convenios con Agencias de Viaje para realizar prácticas pre-profesionales que respalden al estudiante 
y brinden las garantías necesarias. 
 
7.4 OPERACIÓN TURÍSTICA 
 
- Cursos de operación con profesionales especializados. 
- Certificado con horas prácticas y con valor curricular. 
-Convenios con Agencias de Viaje para realizar prácticas pre-profesionales que respalden al estudiante 
las garantías necesarias para desempeñar su función. 
 



 

 

7.5 SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
- Información Turística 
- Boletaje aéreo (Emisivo) 
- Turismo Receptivo (cotizaciones de acuerdo a Manual de Servicios y otros de acuerdo a 
requerimiento especial) 
- Elaboración de paquetes turísticos convencionales y no convencionales. 
- Organización de eventos, festivales, seminarios, congresos. 
- Organización del servicio de azafatas para diferentes eventos de la universidad. 
 
7.6 TAREAS 
 
- Creación de emprendimientos turísticos 
- Atención al cliente 
- Elaboración de manual de ventas 
- Elaboración de manual de funciones 
- Estructura de tarifas 
- Promoción de paquetes 
- Operación de servicios 
- Organización de archivos 
 
Posterior a la exposición, en las intervenciones se resaltan las siguientes sugerencias: 
 
La Lic. Mirka Rodríguez Burgos sugiere que la EMISTUR se haga cargo de las prácticas pre-
profesionales para los estudiantes, en la materia de inglés, de esta forma podrán tener la facilidad que 
requieren para complementar la materia como se mencionó en el tratamiento del idioma. 
 
El Dr. Téllez informó sobre los avances que se realizaron al intentar conseguir un nuevo ambiente para 
una apertura oficial al público; este ambiente estaría ubicado en el segundo patio del Monoblock 
Central de la UMSA. 
 
Luego de la discusión, se aprueba la reconversión de la EMISTUR, de acuerdo a lo expuesto por la 
actual Coordinadora, con los siguientes aditamentos: 
 

- Cambio de denominación: En lugar de Empresa, EMPRENDIMIENTO, con lo que 
la nueva denominación es: “Emprendimiento de Información y Servicios 
Turísticos”. 

- Designación de la responsable –Coordinadora- del emprendimiento, a partir del 
2012, por 3 años, para darle continuidad a este relanzamiento. 

- Designar en el cargo de Coordinación, a profesional en turismo, con experiencia 
certificada en gestión de empresas turísticas y alta idoneidad para el cargo. 

- Cambio de ubicación de la oficina (construcción de nueva infraestructura). 



 

- EMISTUR como laboratorio de prácticas pre-profesionales en el área de boletaje, 
guíaje, agente de viajes y operaciones. 

- Reconocer el esfuerzo y capacidad propositiva de la actual Coordinadora, Lic. 
Zapana Álvarez. 

 
Punto 8 IICSTUR 
 
Tal como sucediera en el caso anterior, la Ing. Tania Díaz Cuentas, actual Coordinadora del Instituto de 
Investigación, Servicios y Consultoría Turística –IISCTUR- expuso el diagnóstico del mismo y las 
tareas ejecutadas en el corto tiempo que lleva en el cargo. (Adjunto Nº 3) 
  
En el debate correspondiente, se  reiteró el carácter de brazo operativo del IISCTUR e instancia 
articuladora de investigación e interacción social,  con entidades públicas y privadas, municipios, 
comunidades y organizaciones sociales, buscando la construcción de políticas de desarrollo turístico 
sustentable. 
 
En ese sentido se describió y valoró las acciones siguientes: 
 
 

- Firma de convenio interinstitucional con Municipio de Toro Toro  
- Firma de convenio interinstitucional con comunidad de  Chuñu Chuñuni. 
- Adquisición de  dos vitrinas para información. 
- Elaboración de  formularios modelo para los convenios. 
- Convenio de dos años con municipio de Yanacachi. 
- Cursos especializados para Municipios y Comunidades.  
- Exposición de temas especializados de investigación, con docentes del IISCTUR y de la carrera, 

para estudiantes de últimos semestres. 
 
En base a la exposición, se aprueba la estrategia y plan de trabajo del IISCTUR, con los siguientes 
añadidos: 
 

- Elaboración de un Plan de Ventas, para las publicaciones impresas del IISCTUR 
- Publicación digital gratuita, de los documentos impresos. 
- Motivar permanentemente la publicación de artículos, por parte de docentes y estudiantes.  
- Formar Consultores Juniors. 
- Gestionar la dotación de más ítems  docentes para investigación 
- Recopilación de datos para la investigación.  
- Elaboración de Base de datos de viajes y tesis. 
- Apoyo a los trabajos de Estudiantes. 
- Fomentar publicaciones con alta dosis de  ética y profesionalidad. 



 

 

- Que las Convocatorias  para Auxiliares abarquen un año calendario, para no retrasar los planes 
de trabajo, como ocurre en la actualidad. 

- Establecer mayor relacionamiento con el área metodológica de la Carrera. 
- Destinar 6 ítems de 40 horas/mes cada uno, para auxiliares de investigación  y 2 ítems de 40 

horas/mes cada uno, para la modalidad de beca tesis/proyecto. 
- Exposición y difusión de la producción del IISCTUR en eventos como: “Feria del Libro”, ferias 

dominicales de El Prado y otros. 
- Fortalecer la edición de la Revista Turismo y los cuadernos de investigación, que trascienda el 

ámbito meramente universitario. 
- Elaboración de Boletines digitales mensuales, que informen sobre actividades del IISCTUR y 

de la Carrera. 
- Actualización y mantenimiento permanente de una  página web del IISCTUR y de la Carrera. 
- Comprar un espacio q no solo sea en la universidad. 
- Realizar los esfuerzos necesarios para la adquisición de ambientes propios para el IISCTUR en 

ámbitos externos a la UMSA. 
- Institucionalización de la Coordinación del IISCTUR para períodos de 3 años y con carga 

horaria de 96 horas, como mínimo.  
- Solicitar al Dpto. de Recursos Administrativos de la UMSA. la dotación de un ítem para el 

cargo de Secretaria del IISCTUR 
- Elaboración de un Plan de Comunicación y Difusión de las actividades del IISCTUR 
- Firma de Convenios Interinstitucionales de la carrera, a través del IISCTUR 
- Elaboración del Reglamento Interno de IICSTUR 
- Recomenzar trámites de aprobación del IISCTUR, hasta llegar a instancia del HCU, toda vez 

que los documentos para esta tramitación que data del 2004 se extraviaron en algún lugar. 

Punto 9 SEDES RURALES UNIVERSITARIAS 
 
El actual Coordinador, Lic. Américo Trino Trujillo, expuso las fortalezas y debilidades de los 
programas de formación de Licenciatura en Turismo, en las tres sedes, a saber: 
 

- CRU San Buenaventura 
- CRU Chulumani 
- SUL Copacabana 

 
Se informó que los 3 programas concluyen el desarrollo de sus planes de estudio indefectiblemente a 
finales de la gestión 2012 y por cuestiones de  mercado laboral, presupuesto y responsabilidad 
institucional, no existe posibilidad alguna de abrir nuevas versiones. 
 



 

En ese sentido, el coordinador comenzó gestiones para la apertura de nuevos programas de 
Licenciatura en Turismo, con énfasis en el nivel de Técnico Superior u operativo, en municipios 
considerados destinos turísticos competitivos, como:  
 

- Coroico 
- Tiwanaku 

 
En el primer caso el énfasis y la mención será el de guía de turismo, por las características del sitio, y 
en Coroico, la mención será Hotelería, por la fuerte influencia de este servicio en el destino. 
 
Con estas consideraciones y habiéndose absuelto las interrogantes, se aprueba los planes de estudio 
propuestos por Coordinación y cuyas copias se anexan. (Adjunto Nº 4) 
 
Sobre los programas en actual ejecución, se aprueban los siguientes aspectos: 
 

- Incorporar el Proyecto de Grado, Trabajo Dirigido y demás modalidades de graduación, en 
concordancia y equidad con los estudiantes de la sede central. 

- Institucionalización de la Coordinación de Sedes por períodos de 3 años, priorizando a los 
profesionales en turismo, con experiencia previa en trabajos como Facilitadores provinciales. 

- Implementación de cursos virtuales en cada región.  

 
 
Punto 10 ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA NUEVA MALLA CURRICULAR Y PLAN 

DE ESTUDIOS 
 
Este punto, considerado el más importante y por tanto el que demandó la mayor y mejor participación, 
estuvo centrado en dos propuestas presentadas por conducto regular: 
 

- Propuesta del estamento estudiantil 
- Propuesta del docente Lic. Dante Caero Miranda 

 
Ambas propuestas fueron expuestas y argumentadas. 
 
Por el alto porcentaje de  congruencia y similitud, ambas son APROBADAS en grande, debiendo el 
presídium y una comisión paritaria de apoyo, trabajar en la FUSIÓN de ambas, tomando en cuenta 
además el trabajo y propuestas de las mesas –áreas- de trabajo instaladas en pre y jornadas académicas 
previas a este cónclave. 
 
La nueva malla curricular y plan de estudios aprobada y fusionada por la comisión, será presentada a la 
plenaria del Congreso, para su refrenda y entrará en vigencia en la gestión 2013. 
 



 

 

Ambos documentos se ADJUNTAN y forman parte de este informe. (Adjunto Nº 5) 
 
A propósito de las áreas y pese a haber presentado sus trabajos, se aprobó la moción en sentido de 
volver a conocer sus propuestas en resumido, para una mayor actualización: 
 
Mesa Socio – Cultural 
(Adjunto Nº 6) 
 

- Propone Modelo pedagógico por competencias 
- Las materias de: Formación Social y Económica de Bolivia debe formar parte del programa de 

los cursos Pre facultativos. 
- La asignatura de Museos debe convertirse en: Museos y Centros de Interpretación y pasar de ser 

materia optativa, a ser troncal. 
- En la materia dePsicología Turística incorporar temas de: Liderazgo, motivación, y solución de 

conflictos vinculados a turismo. 
- En la materia de Educación, incorporar temas de: Didáctica y materiales educativos. 
- Que los Idiomas, tanto nativo, como inglés formen parte de esta área. 

Mesa Metodológica 
(Adjunto Nº 7) 

- Modelo pedagógico por competencias.  
- Proponen la fusión de las materias de: Lenguaje e Investigación Documental. 
- En la asignatura de: Metodología, enfatizar en la investigación cualitativa, debiendo 

desarrollarse metodologías de investigación  Cuantitativa en el  área administrativa, económica, 
financiera.  

- Poner énfasis en técnicas de  redacción y realizar trabajos con adecuado manejo de 
investigación documental,  en todas las materias. 

Mesa Económica – Financiera 
(Adjunto Nº 8) 
 

- Proponen modelo pedagógico Dual Teórico – Práctico. 
- La materia de Matemáticas debe formar parte del programa de los cursos Pre facultativos. 
- La materia de: Estadística debe tener contenidos de estadística Básica y Estadística Aplicada. 
- Comercialización (nueva materia). 
- En la materia de Finanzas, incorporar Gestión de Recursos. 
- Gestión Empresarial (nueva materia). 
- Calidad turística debe ser  tema transversal en todas las materias. 



 

- El desarrollo de la materia de Contabilidad debe contemplar Programas de contabilidad 
computarizados. 

- Tomar en cuenta la Especialización turística, tanto en el área pública, como en la privada.   
- Los docentes del área  deben propiciar  charlas con profesionales del área pública y privada, 

para mayor contextualización. 

Mesa Turística 
 

- La propuesta de modelo pedagógico por Competencias, está implícita en el documento 
presentado. 

- No se trabajó el tema de  las materias y menos contenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIOS 
 
Se notó y lamentó la ausencia de las delegadas docentes: 
 

- Lic. Margot Cavero Contreras 
- Lic. Deyci Clavijo Santander 
- Lic. Carola Hervas Morales 

 



 

 

Quienes abandonaron las sesiones del primer día, desde las 19:00 horas aproximadamente, tomando en 
cuenta que se trabajó hasta horas 01:30 del día siguiente, en una maratónica, pero fructífera jornada. 
 
Por ello y a moción de un delegado estudiantil y apoyado de manera unánime, se aprobó una severa 
llamada de atención a las delegadas mencionadas, por su proceder poco ético. 
 
Habiéndose agotado el temario y aprobados todos y cada uno de los puntos del mismo, se aprobó la 
conformación de la comisión paritaria de apoyo antes mencionada que, conjuntamente el presídium 
trabajen en la fusión de las dos propuestas de malla curricular y plan de estudios. 
 
Dicha comisión designada por estamento, quedó conformada de la siguiente manera: 
 
DOCENTES 
 

- Lic. Américo Trino Trujillo   
- Lic. Luis Amusquivar Fernández 
- Lic. Dante Caero Miranda 

 
ESTUDIANTES TITULARES  ESTUDIANTES SUPLENTES 
 

- Univ. Claudia Villazón Boyán - Univ. Carla Navarro Pol 
- Univ. Julio Rojas Anco  - Univ. Román Salazar Valencia 
- Univ. Wilfredo Poma   - Univ. René Coaquira Mamani 

Se acuerda fijar la fecha tope del viernes 18 de noviembre 2011, para que esta comisión trabaje y 
presente a Dirección de Carrera, el acta / informe final de este III Congreso Interno y la fusión de las 
mallas curriculares y planes de estudio.  
 
Para tal efecto, se da un voto de confianza al presídium y la comisión de apoyo, para que con su mayor 
esfuerzo culmine lo encomendado, que sin duda irá en beneficio de docentes y estudiantes de nuestra 
carrera. 
 
 
Por otro lado, se deja claramente establecido que las sesiones plenarias del III Congreso Interno no se 
cierran este 22 de octubre, sino que se declara un cuarto intermedio, hasta el viernes 25 de noviembre 
del año en curso, día en que se reinstalará la plenaria, de horas 14:00 a 16:30 en la ciudad de La Paz, en 
el aula magna de la Carrera de Turismo, con el objetivo preciso y único de conocer y aprobar el acta / 
informe final y la malla curricular y plan de estudios fusionados. 



 

 
Hasta entonces, sigue plenamente vigente el presídium y todos los actos que vayan a emanar de su 
trabajo y el de la comisión de apoyo. 
 
Con la satisfacción del deber cumplido, tanto docentes como estudiantes se congratularon mutuamente 
por el esfuerzo desplegado, dando por concluido este fundamental evento y levantando oficialmente las 
sesiones, con las palabras de circunstancia del Presidente del presídium, Lic. MSc. Dante Caero 
Miranda, el Director Titular de Carrera, MSc. Rodolfo Téllez Flores y el Secretario Ejecutivo del 
Centro de Estudiantes de Turismo, Univ. Julio Rojas Anco. 
 
 
 
Acta / Informe final del III Congreso Interno de la Carrera de Turismo de la UMSA redactado en la 
ciudad de La Paz, a los quince días del mes de noviembre de dos mil once años. 
 
 
 

PRESIDIUM III CONGRESO INTERNO 
 
 
 
 
Lic. MSc. Dante Caero Miranda  Univ. Ana Cristina Jacinto 
PRESIDENTE    PRESIDENTA ALTERNA 
 
 
 
 
 
Ing. Tania Díaz Cuentas   Univ. Cristhian García Zamorano 
VICEPRESIDENTA   VICEPRESIDENTE ALTERNO 
 
 
 
 
 
Lic. Américo Trino Trujillo  Univ. Verónica Sardón Yahuita 
SECRETARIO de ACTAS   SECRETARIA de ACTAS ALTERNA 
 
 
 
Adj. / Lo Indicado 
 



 

 

NOTA.-  
 
Pese a no haberse registrado en cinta magnética las intervenciones de los delegados, existe un 
documento impreso de 93 páginas, donde se detalla in extenso todas estas, siendo un  valioso elemento 
de respaldo al presente informe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAÍDO DEL “ACTA INFORME DEL III CONGRESO INTERNO” 

CARRERA DE TURISMO, NOVIEMBRE 2011 

 

MSC. DANTE CAERO MIRANDA 


