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¡¡¡Rumbo a la Acreditación Internacional!!! 
 

MISIÓN, VISIÓN, PERFIL PROFESIONAL Y OBJETIVOS DE LA CARRERA DE TURISMO 



 

1. MISIÓN DE LA CARRERA DE TURISMO 

 

 

“Formar profesionales altamente competitivos, con 

principios y valores éticos, generadores de 

conocimiento y comprometidos con el desarrollo 

sustentable del turismo” 

 
APROBADO EN III CONGRESO INTERNO DE LA  

CARRERA DE TURISMO DE LA UMSA,  
15  DE NOVIEMBRE DE 2011 

 



 

 

2. VISIÓN DE LA CARRERA DE TURISMO 

 

“La Carrera de Turismo de la Universidad Mayor de San 
Andrés, unidad académica acreditada, ejerce 

liderazgo en la formación de profesionales y en la 
generación de conocimientos que contribuyen a la 

definición y gestión de políticas públicas” 

 
 PROPUESTO EN III CONGRESO INTERNO DE LA  

CARRERA DE TURISMO DE LA UMSA,  
NOVIEMBRE DE 2011 



 

3. PERFIL PROFESIONAL DE LA CARRERA DE TURISMO 

 

“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” 
 APROBADO EN III CONGRESO INTERNO DE LA  

CARRERA DE TURISMO DE LA UMSA,  
15  DE NOVIEMBRE DE 2011 



 

 

3. 1 CONOCIMIENTOS 

3. 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. 

 

3. 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 

 

3. 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. 

 

3. 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. 



 

 

3. 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. 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. 

 

3. 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. 

 

3. 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. 

 

3. 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 

 

3. 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. 

 

3. 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 

 

3. 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. 

 

 



 

 

3. 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. 

 

APROBADO EN III CONGRESO INTERNO DE LA  
CARRERA DE TURISMO DE LA UMSA,  

15  DE NOVIEMBRE DE 2011 
 

 

4. OBJETIVOS Y METAS DE LA CARRERA 

Los objetivos aprobados en la carrera de turismo en el II Congreso Interno son: 

 

4. 1 OBJETIVO DE LA PROFESIÓN 

“Conocer, gestionar y promover científicamente el 

patrimonio y la actividad turística para contribuir al 

desarrollo sostenible en beneficio de la población”. 
 



 

4. 2  OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

a) Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje a partir de enfoques 

pedagógicos y modelos didácticos que permitan la reflexión, el análisis, la crítica, 

la creatividad y la proposición, 

b) Formar profesionales críticos con su realidad, dispuestos a coadyuvar el desarrollo 

sostenible en función a las demandas sociales de sectores o grupos poblacionales. 

c) Proporcionar al estudiante insumos teóricos y metodológicos de las ciencias y de 

la disciplina del turismo que le permita conocer, gestionar y promover de manera 

científica en correspondencia con su perfil profesional. 

d) Construir el conocimiento a través de la investigación y acción participan va tanto 

al interior de las aulas como en los ámbitos de intervención. 

e) Orientar hacia la investigación y gestión del patrimonio turístico mediante 

producción y difusión teórica-práctica del turismo en nuestro medio. 

f) Integrar y adecuar procesos cognoscitivos interactivos mediante funciones de 

investigación - acción a partir de proyectos articuladores. 

  

EXTRAÍDO DEL EXTRAÍDO DEL “DOCUMENTO ACADÉMICO INSTITUCIONAL” 

 APROBADO EN II CONGRESO INTERNO DE LA  

CARRERA DE TURISMO DE LA UMSA, 2006 

 

 

 

 

 

 

Univ. Luis Velarde 

Representante Estudiantil 

Comisión de Autoevaluación y Acreditación 

 


