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¡¡¡Rumbo a la Acreditación Internacional!!! 
 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CARRERA DE TURISMO 2006 - 2011 



 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CARRERA DE TURISMO 

 

PRESENTACIÓN 

El documento que hoy ponemos a consideración de la comunidad universitaria de Turismo 

en particular, y de la sociedad boliviana, a través de  las  diferentes instancias de decisión y 

co-gobierno de la UMSA. en general, pretende plasmar las líneas  que guiarán nuestra 

acción en el corto y mediano plazo, tomando en cuenta el entorno social, económico, 

cultural y medioambiental  en el cual nos tocará afrontar una serie de desafíos 

institucionales. 

En ese sentido y como parte de la responsabilidad institucional que se  asignó a la actual 

gestión de Dirección de la mejor carrera de turismo del país, hemos creído conveniente 

ofrecer a docentes y estudiantes de Turismo, una herramienta de análisis y reflexión sobre los 

deberes y responsabilidades que nos tocará asumir,  de cara a los cambios y exigencias de 

una actividad tremendamente cambiante y dinámica como es la turística, comenzando por 

la recomposición de nuestros contenidos programáticos, adaptándolos al nuevo diseño 

curricular implementado y la apropiación comprometida y consecuente de la misión, visión, 

políticas y estrategias institucionales. 

Para llegar a esta formulación inicial, por supuesto que se han tomado en cuenta aspectos 

humanos, presupuestarios, limitaciones propias de una entidad de  formación y las 

características particulares del sector turístico que nos impone una mirada amplia e integral 

del fenómeno más importante del siglo XX. 

Finalmente,  mencionar que el éxito o fracaso del presente  plan dependerá en gran 

medida del esfuerzo y compromiso que docentes y estudiantes de la Carrera de Turismo 

asuman, de manera individual y colegiada, pues todos y cada uno de nosotros  toma parte 

y es  importante en la implementación y ejecución del Plan. 

“Hacer Turismo Sostenible, es apostar por un futuro mejor: un gran futuro para todos” 

 

MSc. Lic. Dante Caero Miranda 

DIRECTOR TITULAR CARRERA TURISMO UMSA 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Desarrollo Institucional de la Carrera de Turismo 2005 – 2008 busca como propósito 

fundamental, convertirse en un pilar estratégico de orientación y transformación cualitativa 

de esta unidad académica, a partir del manejo y utilización racional y óptima de todos los  

recursos disponibles, hasta alcanzar una formación profesional turística de altísima calidad y 

competitividad, con profundo sentido humano y social, de modo tal que podamos aportar 

efectivamente a mejorar las condiciones de vida de la sociedad boliviana, que en última 

instancia es el referente al que están dirigidos nuestros esfuerzos institucionales. 

Para ello, se ha seguido sistemáticamente la guía básica para la formulación de un plan de 

desarrollo institucional, elaborado por el Lic. René Rivera Méndez, Docente Titular de la 

Carrera de Turismo de la UMSA. con licencia temporal para el ejercicio docente, quien con 

alto sentido de profesionalidad y desprendimiento ha ofertado esta guía, que además de su 

componente pragmático, contiene elementos científicos de sustento. 

En ese sentido, el plan propiamente tiene tres componentes importantes: 

 

a) El Marco Estratégico, compuesto por: 

- la identificación de actores para la carrera. 

- Identificación de productos de la carrera 

- Diagnóstico rápido de la Carrera de Turismo 

- Construcción  de la Misión y Visión de la Carrera 

- Definición de Áreas de Éxito de la Carrera. 

 

b) El Cuadro de Mando 

- Definición de Objetivos Estratégicos de la Carrera, por áreas de éxito. 

- Definición de Políticas y Estrategias de la Carrera, por área de éxito. 

- Definición de Indicadores y metas por áreas de éxito. 

 



 

 

c) Programación Financiera 

- Definición de recursos  y presupuesto estimado por área de éxito. 

 

Estamos seguros que el aporte del estimado  colega es inestimable y sumado a ello,  el 

aporte de aquellos docentes comprometidos con la Carrera de Turismo, son elementos de 

base suficientes para garantizar un futuro mucho más promisorio para todos quienes hemos 

abrazado esta noble actividad como razón de vida, y para el conjunto de la sociedad,  que 

hoy más que nunca espera de nosotros lo mejor dentro de lo posible. 

 

a) MARCO ESTRATEGICO 

 

a.1 IDENTIFICACION DE ACTORES 

 

CRITERIO       TIPO DE ACTOR 

Quienes planifican, toman decisiones y fiscalizan Director de Carrera, Consejo de  

        Carrera, Decano, Vicedecano, HCF. 

        CAU. HCU. 

Quienes se benefician     Estudiantes, Docentes, IISCTUR. 

Quienes pueden contribuir con propuestas o con 

recursos de otra índole.     VMT, Col. Profesionales Turismo, 

        IISCTUR. Municipios, Prefectura  

 

Quienes pueden obstaculizar la ejecución del plan CETUR; CEHUM, FUL, Asoc. Doc. 

        HUM. HCF. 

 

 

 

 



 

 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN PODER / INTERES 

Criterio  Actores Identificados  Grado Interés  Grado Poder 

       Alto     Bajo  Alto   Bajo 

 

Planifican, deciden Director Carrera       X 

fiscalizan  Consejo Carrera       X 

   Decano     X 

   Vicedecano     X 

   H.C.F.         X 

   C.A.U.         X 

   H.C.U.      X 

 

Benefician  Estudiantes     X 

   Docentes          X 

   IISCTUR     X 

 

Contribuyen  VMT      X 

   Col. Prof. Tur.     X 

   IISCTUR     X 

   Municipios     X  

   Prefectura LPB    X 

 

Obstaculizan  CETUR     X 

   CEHUM     X 

   FUL      X 

   Asoc. Doc. Hum.    X 

   HCF      X 

 



 

a.2 IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS 

- BIENES: IISCTUR, Producción científica de Revista Turismo, Tesis de Grado, Proyectos de 

Grado, Trabajos Dirigidos. Ambientes para la Empresa de 

 Información y Servicios Turísticos. –EMISTUR. 

- NORMAS: Reglamento de Funcionamiento IISCTUR, Reglamentos de modalidades 

 de graduación, Normas legales y Reglamento funcionamiento EMISTUR 

 POA, Plan de Desarrollo Institucional. 

- SERVICIOS: PEA adaptado a la nueva realidad institucional y turística, Consultoría 

Turística, diagnósticos turísticos, prestación deservicios turísticos a través de la EMISTUR. 

Convenios Interinstitucionales. 

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS 

Referencia Clave  Bienes   Normas   Servicios 

Aprobación Consejo de 

Carrera   Plan IISCTUR  Reglamento Emistur 

    Revista Científica Reglamento IISCTUR 

       POA 

       Plan Desarrollo Instit. 

Reglamento Modalidades 

Graduación   Tesis de Grado 

    Proyecto de Grado 

    Trabajo Dirigido 

Cesión / Construcción Ambientes EMISTUR 

Aprobación nuevo diseño 

Curricular y Plan de estudios       Nuevo PEA 

Plan IISCTUR          Consultoría 

Convenios institucionales        Diagnósticos 

Funcionamiento EMISTUR        Prestación 

                Servicios Tur. 



 

 

a.3 DIAGNÓSTICO RAPIDO DE LA CARRERA DE TURISMO 

- Las Fuerzas que más influyen POSITIVAMENTE sobre la Carrera de Turismo son: 

1. Función económica y social del turismo 

2. Titulados de la Carrera con alto nivel de formación actualizada. 

3. Diseño Curricular y Plan de Estudios actualizado 

4. Porcentaje de Planta Docente con especialización turística. 

5. Exigencia cada vez mayor en el nivel académico 

6. Alto índice de ocupación de profesionales egresados de la Carrera, en el 

Mercado laboral 

7. Políticas Públicas que priorizan al turismo como factor de desarrollo sostenible. 

8. Alto potencial de recursos turísticos naturales y culturales en el país y el Dpto. de la 

Paz. 

9. Alto índice de Municipios con vocación turística 

10. Porcentaje de docentes comprometidos militantemente con la carrera de Turismo. 

- Las Fuerzas que más influyen NEGATIVAMENTE sobre la Carrera de Turismo son: 

 

1. Bajo nivel formativo de estudiantes que ingresan a la Carrera. 

2. Insuficiente Carga Horaria. 

3. Limitada infraestructura 

4. Insuficiente equipamiento de apoyo al PEA 

5. Falta absoluta de Presupuesto 

6. Masificación estudiantil 

7. Marcada deserción por falta de vocación, razones económicas y poca voluntad 

de cambio y esfuerzo. 

8. Situación social de permanente conflicto. 

9. Falta de implementación de talleres de práctica preprofesional 

10. Porcentaje de docentes con poca predisposición al compromiso, innovación y 

vocación de servicio. 



 

a.4 MISIÓN DE LA CARRERA DE TURISMO DE LA UMSA. 

 

“FORMAR PROFESIONALES IDÓNEOS, PROACTIVOS Y COMPROMETIDOS CON LA REALIDAD 

SOCIAL; GENERAR INVESTIGACIÓN SOCIAL, EN LA PERSPECTIVA DEL DESARROLLO INTEGRAL Y 

EL POTENCIAMIENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE” 

 

a.5 VISIÓN DE LA CARRERA DE TURISMO DE LA UMSA. 

 

“LA CARRERA DE TURISMO DE LA UMSA. UNIDAD ACADÉMICA ACREDITADA, EJERCE 

LIDERAZGOS EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES Y EN LA GENERACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS QUE CONTRIBUYEN A LA DEFINICIÓN Y GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS”  

 

a.6 IDENTIFICACION DE AREAS DE EXITO DE LA CARRERA DE TURISMO 

 

 AREA DE ÉXITO 1 

- Proceso de Enseñanza – Aprendizaje que incluye prácticas y acercamiento a la 

realidad turística, social, económica y cultural del país y el Dpto. de la Paz. 

 

 AREA DE ÉXITO 2 

- Capacitación  Docente con nuevos conocimientos y paradigmas turísticos. 

 

 AREA DE ÉXITO 3 

- Autoevaluación / Evaluación Interna de la Carrera, ligada al de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

 AREA DE ÉXITO 4 

- Acreditación y Certificación Académica Internacional. 

 

 



 

 

b) CUADRO DE MANDO DE LA CARRERA DE TURISMO DE LA UMSA. 

 

b.1 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE LA CARRERA POR ÁREA DE 

ÉXITO 

 

OEI AREA DE ÉXITO 1 PEA 

FCE  ASPECTO EFECTO   DEFINICIÓN FORMAL  OEI 

Doc/ Est Mejora PEA Adecuada rel. entre En la gestión 2006, se consolida el 

Turismo   Of. Format y neces.  nuevo plan de estudios de 4 años, 

    Mercado Laboral  producto del nuevo diseño Curric. 

        Que privilegia la adquisición de 

        Habilidades, además de Conocim. 

    Incremento gral. del Se mejora sustancialmente el rendim 

    rendimiento académ. acad. De los estud. En rel. a gestión 

    de los estudiantes  2005, considerada gestión base de 

        análisis. 

    Mejora de las Habil.  Se consolida la EMISTUR como  

    Personales de los est. Espacio de prácticas preprofesional 

    Con nuevas compet. y oferta de servicios turísticos. 

 

 

OEI AREA DE ÉXITO 2 CAPACITACIÓN DOCENTE 

FCE  ASPECTO EFECTO  DEFINICIÓN FORMAL OEI 

Doc / Est Grado Espe- Mejora del PEA, En gestión 2006, la carrera de Tur.  

Turismo cialización adecuación a la propiciará la especialización tur. de 

    realidad turística docentes titulares en un 60 %. 

    nacional y local.  

       Se impartirá 1 diplomado virtual en 



 

       Gestión Tur. de espacios naturales. 

       Se desarrollarán 3 seminarios espec. 

       En materia turística. 

 

OEI AREA DE ÉXITO 3   AUTOEVALUACIÓN / EVALUACIÓN INTERNA 

FCE  ASPECTO EFECTO   DEFINICIÓN FORMAL OEI 

Carrera Mejora Instit. Mejora sustancial de En la gestión 2006, la Carrera de 

Turismo Académica. formación académica Turismo encara y culmina proceso 

        De autoevaluación, iniciada en 2002 

        Se encara proceso de evaluación  

        Interna, como paso previo a la eval. 

        Externa y acreditación académica. 

 

OEI AREA DE ÉXITO 4  ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL 

FCE  ASPECTO EFECTO   DEFINICIÓN FORMAL OEI 

Carrera Certificación Reconocimiento  En gestiones 2006 – 2007 la Carrera 

Turismo y Acreditación Internacional de la Turismo UMSA. es acreditada y  

  Internacional Formación en la Carr. certificada internacionalmente, con- 

    Turismo UMSA.  solidando su posición de liderazgo  

        En la formación de Rec. Hum. Con 

        Calidad y Competitividad. 

        Se posiciona en el MERCOSUR  

        como institución líder en la formación 

        con acreditación y certificación   

        académica internacional. 

 

b.2  DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE LA CARRERA DE TURISMO  

2.1Modificar los programas del nuevo Plan de Estudios, para que la formación      

     profesional se adecue a la nueva realidad turística mundial, nacional y local 



 

 

2.2 Definir criterios de capacitación y especialización docente en áreas turísticas. 

2.3 Desarrollar procesos de autoevaluación / evaluación interna, involucrando a todos  

los actores de la formación profesional. 

2.4 Desarrollar procesos de acreditación y certificación académica internacional. 

 

b.3 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE LA CARRERA DE TURISMO 

3.1 Definir un nuevo Diseño Curricular, basado en el logro de Competencias. 

3.2 Establecer mecanismos de convencimiento para que docentes accedan a cursos de       

especialización propiciadas por la Carrera de Turismo.    

3.3 Establecer Fuentes de Financiamiento para llevar adelante procesos de        

autoevaluación y evaluación interna. 

3.4 Establecer contactos y acuerdos con la OMT para llevar adelante el proceso de        

acreditación y certificación académica internacional. 

 

ASPECTO CLAVE       INDICADORES ESTAB.  META  RESPONSA 

A MEDIR        POR ÁREA DE EXITO 

Carga Horaria y       - C.H. disponible   2208 h/mes Dir. Carrera 

Presupuesto asignado - Presupuesto asignado 

y desembolsado. 

Docentes Capacitados     - Porcentaje de docentes  60 % hasta Dir. Carrera 

en área turística          capacitados en turismo  Dic. 2006 

Recursos financiero  - Presupuesto desembolsado 100% a Dic.’06      C.C. 

asignados para auto - Presupuesto obtenido  100% a Dic.’07 

evaluación y eval. Int. 

Recursos financieros  - Fuente de financiamiento 60% a Dic. ’06       C.C. 

asignados para acredit.      asegurado     40% a Dic. ‘07 

y certif. acad. Internac. 

 



 

b.4 ESTABLECIMIENTO DE RECURSOS 

OEI  

Rec. Hum.    Costo       Bienes requeridos  Costo  Servicios Requeridos  Costo 

 

32 docentes  2208 h/m    equipo didáctico $ 5.000 Básicos     --- 

         mat. Escritorio $ 1.000 Internet  $ 1000 

POLÍTICAS 

32 docentes 2208 h/m  idem  idem  idem   idem 

 

CONCLUSIONES GENERICAS 

Luego de concluir la formulación del Plan de Desarrollo institucional de la Carrera de Turismo 

de la UMSA. es posible anotar las siguientes conclusiones: 

 

1. Si bien la metodología sugerida acertadamente por el Lic. René Rivera Méndez, 

basada en el modelo “Planificación – Acción”,  para la elaboración de un plan de 

desarrollo institucional,  contempla como paso inicial la identificación de distintos actores / 

Stakeholders del proceso, esto no ha sido , no es, ni será posible en esta unidad académica 

y creemos en ninguna unidad académica de la facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la UMSA. por la propia dinámica y condición de docente a tiempo horario de 

una gran mayoría de estos actores, que impide en los hechos contar con estos actores de 

manera comprometida y sistemática, salvo pocas excepciones. 

 

2. Por ello, la propuesta de Plan de Desarrollo Institucional de la Carrera de Turismo de la 

UMSA. que hoy se presenta a consideración de la comunidad universitaria de Turismo y la 

Facultad de Humanidades, ha sido elaborado por el Director de Carrera, en un proceso de 

“arriba hacia abajo” y no a la inversa como era lo ideal. 

 



 

 

3. Sin embargo esta propuesta no está invalidada, ya que a partir de su formulación 

será socializada, buscando la perfectibilidad de la misma y la apropiación de todos los 

actores involucrados en la formación de recursos humanos en turismo. 

4. El hecho de que el proponente sea un “Informante Calificado”  convierte a la 

presente, en propuesta válida, ya que los elementos que contienen son producto de una 

vivencia cotidiana en esta unidad académica y el dominio del contexto turístico – 

educativo en todos los ámbitos: Mundial, nacional y local.  

5. La socialización y apropiación del  presente PDI será un desafío para docentes y 

estudiantes de Turismo, en la perspectiva de enriquecer la propuesta, de modo tal que 

todos nos identifiquemos con ella, pues algunos datos y elementos relevantes seguramente 

servirán para darle aun mayor coherencia a la propuesta. 

Finalmente,  señalar que la presente propuesta de  Plan de Desarrollo Institucional de la 

Carrera de Turismo de la UMSA. es fruto de un trabajo sostenido, sistemático y meditado, 

tratando de incorporar en el análisis todos los componentes académico – administrativo – 

institucionales, con alto índice de transparencia  y objetividad, por lo que confiamos en su 

factibilidad y puesta en marcha, en el corto plazo. 

 

La Paz, 27 de Mayo de 2005 

 

 

 

MSc. Lic. Dante Caero Miranda 

DIRECTOR CARRERA TURISMO UMSA 

 

 


