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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN  SERVICIOS Y CONSULTORÍA TURÍSTICA - IICSTUR 

 
 
ANTECEDENTES 
 
Desde hace una década la Carrera de Turismo de la U.M.S.A ha perseguido como una de sus 
metas la implementación y puesta en marcha de una oficina que responda a una sentida 
necesidad de prestar asistencia logística y operativa a la comunidad universitaria en primera 
instancia  y luego al público en general. 
 
Luego de arduas negociaciones  con instancias facultativas y universitarias se logró aprobar la 
incorporación de este proyecto en los planes operativos anuales de varias gestiones sucesivas 
de la Carrera, pues a medida que transcurría el tiempo, se justificaba aún  más esta necesidad. 
En las dos últimas gestiones de la actual Dirección de la Carrera, también se priorizó este 
proyecto, y por distintas razones, sobre todo presupuestarias y de espacio físico, el proyecto de 
creación del Instituto de Investigación, Servicios y Consultoría no se cristalizó. 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 

Los incesantes cambios que esta experimentado la actividad turística a nivel general en el 
mundo y en nuestro país particularmente, ha obligado a nuestra carrera a reorientar sus roles, 
fines, objetivos y mapas curriculares, a fin de ponerse a la par de esta evolución dinámica del 
sector, reorientación que puede resumirse en unas políticas institucionales que más allá de lo 
meramente académico o desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, incorporarse acciones 
concretas de investigación e Interacción social, pilares estos últimos que nos darán una 
identidad institucional vanguardista en materia de formación de recursos humanos para un 
Turismo Sostenible. 
Esta reorientación se ha encarado precisamente en el marco del II Congreso Interno de la 
carrera de Turismo, en Marzo de año 2002, cuyos resultados, entre otros es el diseño de un 
nuevo Mapa Curricular, que incorpora la investigación y la Interacción Social, como sustento de 
una mejor y más sólida formación académica y como respuesta a necesidades sectoriales y 
compromisos institucionales, tal como dispone el estatuto orgánico de nuestra entidad matriz. 
EL IICSTUR; a su vez dispondrá de 2 brazos operativos: 
a) El que reoriente y articule el apoyo a la Malla Curricular, centralizando las tareas 
investigativas de las diferentes asignaturas del Plan de Estudios 2003. 
b) El que vincule a la Carrera con Instituciones, Organismos, Empresas y la Comunidad 
universitaria, a través de la prestación de Servicios y Consultoría Turísticos. 
La Consultoría Turística es una labor recientemente incorporada en los servicios legalmente 
ejecutables por nuestra Institución, por lo que se constituye en una magnífica oportunidad de 
apoyo al Desarrollo sostenible del Turismo y de captación de recursos propios. 
 
Además, este tipo de Instituciones brinda la oportunidad de aplicación de teorías y prácticas 
adquiridas "en Aula'' por los diferentes estudiantes de una Carrera, más aun tratándose de 
Turismo, el contar con una oportunidad de aplicar lo conocido e intercambiar prácticas y 
habilidades es una prioridad a fin de enriquecer más el actual manejo del Turismo impartido en 
nuestra Casa de Estudios. 



 

Para que todas las acciones del IICSTUR se plasmen en realidad, se requiere de manera 
ineludible contar con un espacio físico, adecuadamente equipado, que se convierta en el Centro 
de Operaciones y al que denominamos "Oficina de Servicios y Consultoría Turística". 
El profesional de la Carrera de Turismo cuenta con 3 fases dentro del proceso de Formación de 
5 años: 
 
Técnico Superior en Turismo: Una vez concluidos los 6 primeros semestres puede ejercer las 
funciones de guía de Turismo, de traductor y de administrados de pequeñas empresas 
turísticas. 
 
Bachiller en Turismo: Al finalizar el Octavo Semestre el Bachiller en Turismo es capaz de 
planificar, educar y administrar el Turismo. 
 
Licenciado en Turismo: Al finalizar los 10 Semestres de la Carrera del Turismo, el profesional 
es capaz de Formular y Evaluar Planes de Turismo de diferente índole; asimismo el gestionar 
temas de turismo y poder acceder a diferentes consultorías que son requeridas dentro de ola 
actividad ya que el Turismo cuenta con diferentes estudios a fin de garantizar la Sostenibilidad 
del mismo, ya sea económica, social, financiera o ambiental. 
 
El profesional que se busca a partir de la institucionalización del IICSTUR es aquel que será 
capaz de acceder a niveles de decisión más que de operación al finalizar sus estudios dentro de 
la carrera, ya que tendrá la oportunidad de ser parte de equipos que realicen diferentes labores 
de investigador y consultor en Turismo. 
Otro aspecto que nos ha impulsado como Institución Formadora de Profesionales en Turismo 
es el hecho de que la creación y operación de empresas de Turismo se hace cada vez mas 
necesaria, mucho mas de empresas que rompan con el protocolo del empresario privado; que 
sólo busca el lucro; este tipo de empresas turísticas con un fin más académico y de apoyo al 
desarrollo de las diferentes actividades dentro de la Carrera, que cumplan los objetivos de 
interacción e investigación. 
 
La actual Legislación Nacional muestra un nuevo Orden Territorial, y a través de lo planteado 
por la ley de Participación Popular, se necesita de un Centro que pueda coadyuvar en la 
solución de problemas y de aprovechamiento de recursos turísticos dentro de los 314 
Municipios con los que contamos. Asimismo, la Carrera de Turismo necesita de organismos 
especializados en temas que no sean sólo de ayuda al estudiantado de la misma, sino que 
vayan en pro de la atención al público en general, tal como son la Información al turista 
potencial o efectivo, ya sea nacional o extranjero. 
El presente perfil de proyecto resume las características, funciones y requerimientos de esta 
oficina, que será complementado con un Estudio de Pre factibilidad, que está en pleno proceso 
de elaboración. 
 

VISIÓN 

“El IICSTUR es un referente líder en la investigación, información y difusión de conocimiento 
turístico a nivel local, departamental y nacional, actúa como interlocutor en el sector y rubros 
afines.”1 

 
                                                
1 Propuesta de reestructuración 2010  Documento preparado para jornadas de políticas de investigación 



 

MISIÓN 

“El IICSTUR se constituye en la unidad académica que investiga produce y crea conocimientos; 
sustentando la formación académica del profesional en turismo y respondiendo a los principios 
de interacción social, con la generación de respuestas concretas a problemáticas turísticas, en 
la perspectiva del desarrollo turístico sostenible local, departamental y nacional.”2 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
Promover y Coordinar labores de extensión e interacción social a través de la implementación y 
puesta en marcha de una Oficina de Servicios y Consultoría Turística, la misma que será el 
Centro de Operaciones del IICSTUR. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Brindar Servicios de Consultoría Turístico a todo nivel, aprovechando el enorme potencial 
docente - estudiantil con que contamos, articulando la investigación y el trabajo académico, con 
las necesidades y expectativas del Sector Turístico. 
2. Contribuir institucionalmente al Desarrollo Turístico y Sostenible de nuestro país, poniendo a 
disposición de la sociedad los trabajos de investigación que pudieran elaborarse y brindando 
servicios turísticos, con un afán más contributivo que de lucro. 
 
3. Buscar relaciones y convenios con organismos académicos nacionales e internacionales que 
trabajen con el área de Turismo. 
 
4. Apoyar y diseñar proyectos de desarrollo turístico en los Municipios. 
 
5. Buscar financiamiento a través de proyectos elaborados dentro del marco de la 
Sostenibilidad. 
6. Vincular a los estudiantes de últimos cursos con instituciones que les permitan desarrollar el 
Trabajo Dirigido, Tesis, y Proyectos de Grado. 
 
El Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turístico ha sido formulado y planificado a 
fin de cubrir una necesidad clave dentro del sector, que es la de contar con unte capaz de crear, 
analizar y plantear temas de Turismo que puedan ser de utilidad y todos y cada una de las 
partes que componen la Carrera y la Sociedad en general.  
 
 
ESTRUCTURA DEL IICSTUR 

Dimensión: 
Composición del Cuerpo de Investigadores 
El IICSTUR contará con la participación de 19 personas, entre docentes y estudiantes, a fin de 
cumplir con las diferentes labores por realizarse. Dentro de ese marco tenemos: 
 
Coordinador 

                                                
2 Ídem 



 

La persona en esta función tendrá la responsabilidad de revisar los productos y/o servicios 
elaborados dentro del IICSTUR. 
Asimismo, deberá hacer un relevamiento de las diferentes necesidades del "mercado" al que 
nos estamos avocando que es el turístico en sus diferentes formas, tipos e instancias. 
 
Docentes responsables de cada Proyecto 
En número serán un total de 4 docentes quienes deberán coadyuvar en la realización de los 
diferentes trabajos; velar por que estos sean de alta calidad y competitividad, a fin de que 
puedan ser insertados al mercado sin problema alguno. Los proyectos estarán ubicados dentro 
de los siguientes ejes:  
 
Agencias Turísticas 
Consultoría en Proyectos 
Investigación de Proyectos 
Investigación en Cátedra (Rescate de Trabajos elaborados dentro del curso de las materias 
dictadas en la carrera) 
 
Auxiliares de Investigación 
En número serán un total de 10 personas, elegidas dentro de los marcos de la Auxiliatura 
Universitaria, dependerán de la OAD y deberán rendir exámenes de competencia; de 
evaluación académica (oral y escrita), curricular y de méritos. 
Podrá acceder todo estudiante de Turismo que haya vencido la Materia de Taller de Diseño de 
Tesis, que está en el Octavo Semestre dentro del Plan Curricular vigente de la Carrera de 
Turismo. 
Los auxiliares deberán insertarse de la siguiente manera: 
2 Auxiliares a cada uno de los proyectos     8 
1 Auxiliar  que colabore con la investigación vía Internet  1 
1 Auxiliar' que realice el armado de la Revista de la Carrera  1 
 
Cabe destacar, que las últimas tareas serán realizadas por todos los auxiliares, siendo el 
auxiliar el encargado de temas como diagramación, transcripción y corrección ortográfica, de 
redacción, mas no de la idea del autor de los diferentes artículos. 
 
Dentro de las diferentes actividades de la Carrera de Turismo, se tienen los eventos de 
Interacción Social. Los Auxiliares del IICSTUR deberán colaborar en el Diseño y llevado a cabo 
de los mismos, asimismo, evaluar todo evento de la carrera y elaborar la memoria 
correspondiente. También deberán insertarse en las diferentes actividades de la Universidad, ya 
sean estas culturales, académicas o de interacción social. 
Dentro de los Talleres Monográficos, de Diseño de Tesis o Grado los docentes tendrán la 
función de trabajar conjuntamente con los estudiantes durante el proceso de elaboración, a fin 
de que estos sean de ayuda al IICSTUR. 
 
 
UBICACIÓN DENTRO DE LA CARRERA 

El IICSTUR cumple las funciones de Instancia Investigativa y Consultiva en temas turísticos, 
mas no forma un ente de decisión dentro de los temas particulares de la Carrera, ya sea 
conformación del Centro de Estudiantes, de la delegación de Docentes o de los Diferentes 
delegados ante los Consejos de Carrera o Facultativos, pero no se impide a los miembros del 
IICSTUR la oportunidad de conformar diferentes grupos al de la Investigación, dentro y fuera de 



 

1a Carrera, siempre y cuando éstos no interfieran en el desenvolvimiento de la funciones del 
IICSTUR.  
La elección de los miembros del IICSTUR se realizará a través de las evaluaciones 
mencionadas en párrafos anteriores, no existiendo otro canal que el regular y transparente, 
respaldado por los estatutos orgánicos de la Universidad Mayor de San Andrés. 
 
 

DEPENDENCIA DEL IICSTUR 

De los predios 
La oficina de Servicios y Consultoría Turística contará con 2 ambientes amplios, de acceso 
directo del público y estará ubicado en los predios de la Casa Montes, propiedad de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
Operativa 
El IICSTUR, dependerá directamente de la Carrera de Turismo y de la Comisión de 
Investigación que posea la misma esto a fin de dar continuidad y consistencia a las tareas por 
desarrollar. 
 
Política 
El IICSTUR políticamente conservará los puntos dictados por el Modelo de Desarrollo 
Sostenible que son la sustentabilidad, igualdad, justicia e inclusividad. 
 
Académica 
Como todas las instancias universitarias dependerá directamente de la Dirección de la Carrera, 
quien tendrá la labor de conformar comisiones que estén integradas por estudiantes y docentes, 
quienes a través de diferentes pruebas y exámenes deberán seleccionar a las diferentes 
personas que conformarán el IICSTUR, esto a fin de garantizar la competitividad y calidad de 
los diferentes productos y/o servicios que vayan a elaborarse en el curso de sus funciones. 
 
 

ESTRUCTURA DEL IICSTUR 

Dimensión: Composición del Cuerpo de Investigadores 
El IICSTUR contará con la participación de 19 personas, entre docentes y estudiantes, a fin de 
cumplir con las diferentes labores por realizarse. Dentro de ese marco tenemos: 
 
Coordinador 
La persona en esta función tendrá la responsabilidad de revisar los productos y/o servicios 
elaborados dentro del IICSTUR. 
Asimismo, deberá hacer un relevamiento de las diferentes necesidades del "mercado" al que 
nos estamos avocando que es el turístico en sus diferentes formas, tipos e instancias. 
 
Docentes responsables de cada proyecto 
En número serán un total de 4 docentes quienes deberán coadyuvar en la realización de los 
diferentes trabajos, velar por que estos sean de alta calidad y competitividad, a fin de que 
puedan ser insertados al mercado sin problema alguno. Los proyectos estarán ubicados dentro 
de los siguientes ejes: 
 
Agencia Turística Consultoría en Proyectos 



 

Investigación de Proyectos 
Investigación de Cátedra (Rescate de Trabajos elaborados dentro del curso de las materias 
dictadas en la Carrera). 
 
Auxiliares de Investigación 
En número serán un total de 10 personas, elegidas dentro de los marcos de la Auxiliatura 
Universitaria, dependerán de la OAD y deberán rendir exámenes de competencia, de 
evaluación académica (oral y escrita), curricular y de méritos. 
 
Podrá acceder todo estudiante de Turismo que haya vencido la Materia de Taller de Diseño de 
Tesis, que está en el Octavo Semestre dentro del Plan Curricular vigente de la Carrera de 
Turismo. 
Los auxiliares deberán insertarse de la siguiente manera: 
2 Auxiliares a cada uno de los proyectos     8 
1 Auxiliar que colabore con la investigación vía Internet   1 
1 Auxiliar que realice el armado de la Revista de la Carrera  1 
 
Cabe destacar, que las últimas tareas serán realizadas por todos los auxiliares, siendo el 
auxiliar el encargado de temas como diagramación, transcripción y corrección ortográfica, de 
redacción, mas no de la idea del autor de los diferentes artículos. 
Dentro de las diferentes actividades de la Carrera de Turismo, se tienen los eventos de 
interacción Social. Los Auxiliares del IICSTUR deberán colaborar en el Diseño y llevado a cabo 
de los mismos, asimismo, evaluar todo evento de la Carrera y elaborar la memoria 
correspondiente. También deberán insertarse en las diferentes actividades de la Universidad, ya 
sean estas culturales, académicas o de interacción Social. 
Dentro de los Talleres Monográficos, de Diseño de Tesis o Grado los docentes tendrán la 
función de trabajar conjuntamente con los estudiantes durante el proceso de elaboración, a fin 
de que estos sean de ayuda al IICSTUR. 
 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

PUBLICACIONES 

Revista especializada en Turismo Nº 12:  
PERSPECTIVAS DEL TURISMO. 
 
Revista especializada en Turismo Nº 13:  
PATRIMONIO CULTURAL E INTANGIBLE 
 
Revista especializada en Turismo Nº 14:  
POTENCIAL TURISTICO DE LA CIUDAD DE LA PAZ 
 
Revista especializada en Turismo Nº 15:  
PATRIMONIO NATURAL. 
 
Revista especializada en Turismo Nº 16:  
DESARROLLO SOSTENIBLE Y TURISMO  COMUNITARIO. 
 
Revista especializada en Turismo Nº 17: 
 NUEVAS VISIONES Y TENDENCIAS 
 
Revista especializada en Turismo Nº 18:  
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
 
Revista especializada en Turismo Nº 19:  
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 
 
Revista especializada en Turismo Nº 20:  
EDICION ESPECIAL 
 
 
 
CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS 
 
Cuaderno de Investigación Nº 1:  
INDICADORES ECONOMICOS DEL TURISMO 
 
Cuaderno de Investigación Nº 2:  
LEYES DECRETOS ORDENANZAS Y RESOLUCIONES SUPREMAS 
EXPEDIDAS EN LA REPUBLICA DE BOLIVIA  (1826- 1920) 
 
Cuaderno de Investigación Nº 3: 
CARECTERISTICAS Y POTENCIALIDADES EN DESTINOS  
TURISTICOS EN BOLIVIA. 
 
Cuaderno de Investigación Nº  4:  
PUBLICO EN LOS MUSEOS PACEÑOS. 
 
Cuaderno de Investigación Nº 5:  
ANALISIS, CATALOGACIÓN, CLASIFICACION Y MAPEO DE LAS 
MODALIDADES DE GRADUACION 2000 – 2007 CARRERA DE TURISMO  
 



 

Cuaderno de Investigación Nº 6:  
TURISMO, MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO. 
 
Cuaderno de Investigación Nº 7:  
LA ERMITA DEL EXCESO TURISMO GASTRONOMICO EN COCHABAMBA. 
 
Cuaderno de Investigación Nº 8:  
TURISMO GASTRONOMICO EN ORURO 
 
Cuaderno de Investigación Nº 9:  
ANALISIS DE LA OFERTA EFECTIVA EN DESTINOS TURISTICOS 
 
Cuaderno de Investigación Nº 10:  
LA HUELLA DEL HOMBRE EN EL VALLE DE LA PAZ 
 
 
Trípticos realizados para  Emistur 
 
NATURALEZA ÚNICA Y CULTURA MILENERIA…AMAZONIA BOLIVIANA. 
 
LAGO SAGRADO MAS ALTO DEL MUNDO… TITICACA BOLIVIA. 
 
DESIERTOS BLANCOS, LAGUNAS DE COLORES… ALTIPLANO BOLIVIA. 
 
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD…POTOSÍ- SUCRE BOLIVIA. 
 
Docentes Investigadores 

El  Instituto de Investigación se ha contado con la participación de distinguidos docentes de la 
Carrera quienes han realizado trabajaos de investigación extracurricular:  
 
Lic. Dante Caero Miranda 
Lic. José Hidalgo Quezada 
Lic. Yolanda Borrega Reyes 
Arq. Jorge Gutiérrez Adauto 
Ing. Tania Díaz Cuentas 
Lic. Víctor Hugo Ricaldi Zambrana 
Arq. Carlos Pérez Millares 
 

Auxiliares de Investigación 

Durante las gestiones académicas en las que el IICSTUR ha tenido vigencia han participado 
como auxiliares de investigación por convocatoria y exámenes de competencia los siguientes 
estudiantes de la Carrera: 
 
1. Univ. María Luisa Cortéz Portugal Invitada 2002 - 2003 
2. Univ. Susan Gonzáles Chambi  Invitada 2002 - 2003 
3. Univ. Regis Antonio Tarifa Suarez Invitado 2002 - 2003 
4. Univ. Álvaro Cocarico Trujillo  Invitado 2002 - 2003 
5. Univ. David Jiménez Paz   Invitado 2002 – 2003 



 

6. Univ. América Suarez Campos  Titular 2002 – 2003 
7. Univ. Daniela Castillo Zambrana  Titular 2002 - 2003 
8. Univ. Nestor Yujra Mamani  Invitado 2002 - 2003 
9. Univ. Lourdes Alvarez Aldayuz  Invitada 2002 – 2003 
10 Univ. Víctor Hugo Salinas Pereira Invitado 2002 – 2003 
11 Univ. Marco Antonio Aguirre Tarquino Titular 2003 – 2004 
12 Univ. Esmeralda Yanarico Mayta  Titular 2003 – 2004 
13 Univ. Nandy Escalera Mamani  Titular 2003 – 2004 
14 Univ. Zambrana Arteaga Eby  Titular 2003 - 2004 
15 Univ. Zapana Alvarez Maribel  Titular 2003 - 2004 
16 Univ. Rodríguez Luján Erick  Titular 2003 – 2004 
17 Univ. Alinas Juan Guido   Titular 2003 – 2004 
18 Univ. Escobar Lima Pamela  Invitada 2004 
19 Univ. Lacoa Oros Vladimir  Titular 2005 
20 Univ. Fernández Linares Pamela  Titular 2005 – 2006 – 2007 
21 Univ. Solíz Atila Madahi   Titular 2005 – 2006 – 2007 
22 Univ. Cori Zuñiga Nancy   Titular 2005 - 2006 
23 Univ. Silva Colque Marcelo  Titular 2005 – 2006 
24 Univ. Pomar Montes De Oca Patricia Invitada 2006 
25 Univ. Ruescas Ramírez Wendy  Invitada 2006 
26 Univ. Mattos Rodríguez Daniela  Invitada 2006 – 2007 
27 Univ. Vallejos Pinto Denisse  Invitada 2006 - 2007 
28 Univ. Ticona Tórrez Jorge  Invitado 2007 
29 Univ. Villagra Caero Fernando  Invitado 2007 
30 Univ. Ortiz Sivila Litzy   Invitada 2007 
31 Univ. Alipaz Murmberger Paola  Invitada 2007 
32 Univ. Montaño Chumacero Janisse Invitada 2007 
33 Univ. Alí Tapia Daniele   Invitada 2007 – 2008  
34 Univ. Astorga Rada Susan  Titular 2007 - 2008 
34 Univ. Rojas Anco Julio   Titular 2008  
35 Univ. Limachi Tambo Ericka  Titular 2008 
36 Univ. Castellón Alvarado Danitza  Invitada 2008 
37 Univ. Mamani Pari Ana Ovidia  Invitada 2008  
38 Univ. Brañez Ergueta Claudia  Invitada 2008  
39 Univ. Quisberth Ingrid   Invitada 2008  
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INFORME EVALUACIÓN CARRERA DE TURISMO 

 
 
Instituto de Investigación  Servicios y Consultoría Turística IICSTUR 
 
DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO 
 
Con miras  la realización de las Jornadas de Políticas de Investigación en la Facultad de Humanidades, la 
Carrera de Turismo ha desarrollado un análisis diagnóstico de los componentes correspondientes a la 
investigación en la Carrera y en particular del Instituto de Investigación, Servicios y Consultoría Turística. 
Se ha trabajado en torno a los principales componentes que hacen al proceso académico de 
Investigación. 
 
Recursos Humanos y Carga Horaria 
 
En la actualidad el Instituto de Investigación y Consultoría Turística funciona con una carga horaria de 
148 horas para docentes investigadores distribuidas en 4 asignaciones de 32 horas, en ellas se encuentra 
incluida la asignación para la Coordinación del Instituto. Se ha destinado además para la presente gestión 
seis cargas horarias de 40 horas para auxiliares de investigación. 
 
Es evidente si hacemos una simple comparación con otras carreras que una de nuestras principales 
limitaciones se encuentra en la asignación de carga horaria proporcional al tiempo que requiere en horas 
de trabajo el Instituto para funcionar adecuadamente. Por lo general un docente que se hace cargo de la 
Coordinación del Instituto en la Carrera de Turismo tendrá una carga horaria de 32 horas, debiendo 
cumplir con obligaciones que insumen hasta el equivalente de un tiempo completo. 
 
En el caso de los auxiliares de investigación el problema consiste también en un recargado conjunto de 
responsabilidades  que debe cumplir, por un lado se tiene la responsabilidad de realizar 
investigación o coadyuvar a la investigación de un docente, de manara paralela existen otras tareas que 
se atribuyen al auxiliar estas son de tipo operativo para el funcionamiento del Instituto, por supuesto 
esto se da ante la ausencia de personal de administrativo que apoye de manera directa al Instituto. 
 
Pese a lo expuesto existe una ventaja cualitativa muy importante, es el hecho de que tanto docentes 
como estudiantes que han participado en la gestión del Instituto, han demostrado una gran voluntad de 
trabajo, responsabilidad y entrega que ha ido siempre más allá de la carga horaria asignada. 
 
Los estudiantes Auxiliares de Investigación poseen una sólida formación y conocimientos que los 
facultan para desarrollar las tereas que competen a la investigación, por lo que se constituyen en piezas 
clave para el desarrollo de los proyectos de investigación. En la misma medida los docentes 
investigadores de la Carrera de Turismo han generado resultados muy importantes a los largo de las 
gestiones pasadas. 
 
La reglamentación para la convocatoria de auxiliares, restringe a dos gestiones la participación de los 
mismos, esto ha generado una fractura en la posibilidad de darle continuidad efectiva a los proyectos del 



 

Instituto, las convocatorias a docentes investigadores son también anuales y de carácter interino. Sin 
duda la permanencia de docentes titulares como investigadores del Instituto, permitiría un nivel mayor 
de compromiso además de una mejor articulación entre gestiones. 
 
 
RECURSOS HUMANOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
o Recursos humanos  (estudiantes) 

calificados con voluntad. 

o Compromiso institucional de docentes 
investigadores.  

o Posibilidad de continuidad en dos 
gestiones de auxiliares 

 
 
 
 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
o Carga horaria docentes investigadores 

insuficiente 

o Trabajo bivalente de los auxiliares de Inv. 
(tareas de investigación y  de orden 
administrativo) 

o Dificultad en la continuidad de personal 
permanente  

o Limitación de participación de todos los 
estudiantes por convocatorias con 
requisitos de niveles aprobados. 

o Indefinición del rol del estudiante auxiliar 
de investigación. 

 
 
 
 

 
Recursos Materiales 
La gran debilidad no solo del instituto sino de la Carrera es la carencia de infraestructura, en el caso 
particular de la investigación, el Instituto ha compartido espacio funcional con el laboratorio de 
computación con las correspondientes dificultades que esto implica, aunque nunca se estableció como 
función específica del Instituto este se ha encargado también del control de uso de los equipos, 
insumiendo tiempo de los investigadores. 
En contrapartida en los últimos años la Carrera ha tenido un avance significativo en cuento a 
equipamiento y esto le permite también al Instituto contar con equipos, mobiliario y tecnología de un 
muy buen nivel, siendo la principal limitante para optimizar estas condiciones la falta de espacio. 
El Instituto cuenta con equipos de computación adecuados y acceso a Internet, lo cual es una ventaja  en 
materia de comunicación y como recurso de investigación. Respecto a los insumos básicos para el 



 

funcionamiento se tiene lo requerido con ciertas limitaciones principalmente generadas por la necesidad 
de realizar largos trámites administrativos para contar de manera oportuna con estos recursos. 
Una gran oportunidad es la de contar con recursos IDH que son posibles de obtener a partir de 
convocatorias a investigación que regularmente lanza la Universidad. Si bien estos pueden ser utilizados 
en proyectos de investigación, las restricciones de gasto no permiten cubrir todos los rubros de un 
trabajo, por ejemplo la contratación de servicios especializados. 
La tarea de difusión de la investigación también se ve limitada por los escasos recursos con los que 
cuenta la Carrera en el tema de Publicaciones, se debe confrontar siempre el problema de sacrificar 
calidad de publicación a fin de lograr entrar dentro de los techos de gasto para el rubro. La difusión 
posterior a la publicación es también un obstáculo, puesto que no se cuentan con recursos para 
promocionar el producto generado en el Instituto. 
 
RECURSOS MATERIALES 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
o Se cuenta con equipamiento adecuado 

(computadoras, acceso a internet, 
cámaras digitales, viodeocamaras, 
grabadoras) 

o Disponibilidad de recursos materiales 
(hojas, bolígrafos). 

o Recursos IDH concursables. 

 
 
 
 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
o No se cuenta con espacio físico exclusivo 

del Instituto.  

o No se cuentan  con recursos materiales 
en viajes. 

o Material de promoción y socialización de 
las tareas. (visual, escrito, digital). 

o Servidor propio  o pagina web. 

o Emplazamiento en el Monoblock, genera 
eventuales interrupciones en el trabajo 

o Trámites administrativos para obtención 
de recursos muy complicados y dilatados.  

 
 
 

 
Recursos Metodológicos 
Se ha podido establecer que es necesaria una mayor relación entre la malla curricular, que hace al perfil 
de formación del estudiante de la Carrera con los objetivos y temáticas de investigación del Instituto. A 
fin de lograr se establezcan alcances más claros y con mayor participación. 
La articulación con la malla curricular es débil también con relación a los contenidos temáticos que los 
docentes de la Carrera manejan en aula, se ve como ideal una relación constante entre la investigación y 
la actualización de contenidos en las materias. 
 
Si bien los proyectos de investigación generados en el Instituto poseen todos metodologías de 
investigación válidas y acordes, no existe una estandarización. Los proyectos de investigación orientados 



 

a trabajos académicos de grado no pasan por la definición institucional de una metodología única, esta 
se define solo en los contenidos de cada materia. 
Existe una ausencia en la Carrera que el Instituto podría subsanar, se trata de una base de datos de 
temas posibles de desarrollo en Proyectos de grado, Tesis y Trabajos Dirigidos, se ve una marcada 
necesidad por parte de los estudiantes que se encuentran en la etapa final de la Carrera de contar con 
los insumos metodológicos que faciliten la toma de decisión de que trabajo de grado realizar. 
Pese a las limitaciones planteadas, se puede anotar a favor, que se ha realizado un importante avance en 
la compilación de los documentos normativos y contenidos académicos dela Carrera, estos pueden ser 
difundidos. 
RECURSOS METODOLÓGICOS 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
o Se posee un gran avance en la 

elaboración de la Compilación de 
documentos sobre normativas de la 
carrera. 

o Capacidad de realizar tareas Técnicas 
específicas, que facilitan la difusión de la 
información. 

o Uso de Recursos tecnológicos para 
difusión. 

o  

 
 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
o No existe una definición clara de los 

componentes del Objeto de estudio de la 
investigación. 

o Relación del perfil del estudiante con el 
área de investigación. 

o Articulación del IICSTUR con los 
programas de los  docentes. 

o Ausencia de  formatos metodológicos de 
investigación comunes todos los 
proyectos. 

o Ausencia de un plantel permanente de 
evaluación de aportes a la investigación. 

o Relación de productos de aula e IICSTUR. 

o Banco de datos de tesis de grado, 
proyectos de grado, artículos, proyectos 

o  

 
 
 



 

de investigación y toda la investigación.  

o Socialización de información. 

o Se requieren mayor relacionamiento con 
otros sectores. 

o Socialización con sedes universitaria. 

 
Recursos Económicos 
 
Una de las más importantes limitaciones para desarrollar de manera adecuada los proyectos de 
investigación es que el Instituto y la Carrera no cuentan con fondos suficientes para  encarar viajes de 
investigación, llegando  estos a ser financiados por los propios investigadores ante la ausencia de 
pasajes,  viáticos y/o estipendios requeridos en viajes prolongados de acopio de información. 
Otro problema que tiene que ver con el personal de apoyo a la investigación, es la ausencia de ítems 
específicos de carácter administrativo para el Instituto, esta limitación dificulta enormemente ciertas 
tareas de tipo operativo e insume como ya lo habíamos dicho carga horaria de auxiliares de 
investigación. 
 
RECURSOS ECONOMICOS 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
o Ítem de gasto a nivel de carrera para 

difusión de revistas. 

o  

o Posibilidad de presupuestar recursos 
económicos.  

 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
o Presupuesto de viajes para proyectos de 

investigación. 

o Algunos tipos de gastos no son cubiertos 
o deben ser tramitados durante largo 
tiempo 

o No existen recursos económicos directos 
para personal administrativo de apoyo a 
la investigación. 

o  

 
 
 

 
 
PRODUCCION DEL INSTITUTO 

REVISTA INVESTIGACIÓN EN TURISMO 
Nº AUTOR TITULO LUGAR EDITORIAL AÑO 
1 Instituto de Investigación, Revista Nº 1 La Paz - Bolivia UMSA 1992 



 

Consultoría y Servicios 
Turísticos - IICSTUR  

2 
Instituto de Investigación, 

Consultoría y Servicios 
Turísticos - IICSTUR  

Revista Nº 2: Ecología Turística, 
Hotelería, Servicios Turísticos. 

La Paz - Bolivia UMSA 1993 

3 
Instituto de Investigación, 

Consultoría y Servicios 
Turísticos - IICSTUR  

Revista Nº 3: El Transporte y el 
Turismo, proyectos Turísticos y Paisaje 

Boliviano  
La Paz - Bolivia UMSA 1993 

4 
Instituto de Investigación, 

Consultoría y Servicios 
Turísticos - IICSTUR  

Revista Nº 4:  La Paz - Bolivia UMSA   

5 
Instituto de Investigación, 

Consultoría y Servicios 
Turísticos - IICSTUR  

Revista Nº 5: La Paz - Bolivia UMSA   

6 
Instituto de Investigación, 

Consultoría y Servicios 
Turísticos - IICSTUR  

Revista Nº 6: Marketing, Primeros 
Auxilios, Medio Ambiente, Tradición y 

Recursos Naturales 
La Paz - Bolivia UMSA 1994 

7 
Instituto de Investigación, 

Consultoría y Servicios 
Turísticos - IICSTUR  

Revista Nº 7: Descubre tu Tierra La Paz - Bolivia UMSA 1994 

8 
Instituto de Investigación, 

Consultoría y Servicios 
Turísticos - IICSTUR  

Revista Nº 8: Territorios Ignorados, 
Reglamentos Docente y Estudiante, 

¿Conocemos Bolivia?, Paisajes 
La Paz - Bolivia UMSA 1994 

9 
Instituto de Investigación, 

Consultoría y Servicios 
Turísticos - IICSTUR  

Revista Nº 9: Tradición, Atractivos 
Naturales,  Actualidad Académica, 

Cultura y Arte 
La Paz - Bolivia UMSA 1995 

10 
Instituto de Investigación, 

Consultoría y Servicios 
Turísticos - IICSTUR  

Revista Nº 10: Sociología, Tradiciones, 
Cultura Urbana y Arte La Paz - Bolivia UMSA 1995 

11 
Instituto de Investigación, 

Consultoría y Servicios 
Turísticos - IICSTUR  

Revista Nº 11: Nuevo Turismo La Paz - Bolivia UMSA 1996 

12 
Comisión de Investigación 

Proyecto "Revista Turística" 
Revista Imagen La Paz - Bolivia UMSA 1999 

13 
Instituto de Investigación, 

Consultoría y Servicios 
Turísticos - IICSTUR  

Revista Nº 12: Perspectivas del 
Turismo 

La Paz - Bolivia UMSA 2003 

14 
Instituto de Investigación, 

Consultoría y Servicios 
Turísticos - IICSTUR  

Revista Nº 13: Patrimonio Intangible La Paz - Bolivia UMSA 2004 

15 
Instituto de Investigación, 

Consultoría y Servicios 
Turísticos - IICSTUR 

Revista Nº 14: Ciudad de La Paz La Paz - Bolivia UMSA 2005 

16 
Instituto de Investigación, 

Consultoría y Servicios 
Turísticos - IICSTUR 

Revista Nº 15: Patrimonio Natural La Paz - Bolivia UMSA 2006 

17 
Instituto de Investigación, 

Consultoría y Servicios 
Turísticos - IICSTUR 

Revista Nº 16: Desarrollo Sostenible y 
Turismo Comunitario 

La Paz - Bolivia UMSA 2006 

18 
Instituto de Investigación, 

Consultoría y Servicios 
Turísticos - IICSTUR 

Revista Nº 17: Nuevas Visiones y 
Tendencias 

La Paz - Bolivia UMSA 2007 



 

19 
Instituto de Investigación, 

Consultoría y Servicios 
Turísticos - IICSTUR 

Revista Nº 18: Estrategias de 
Desarrollo 

La Paz - Bolivia UMSA 2007 

20 
Instituto de Investigación, 

Consultoría y Servicios 
Turísticos - IICSTUR 

Revista Nº 19: Patrimonio Cultural y 
Natural 

La Paz - Bolivia UMSA 2008 

21 
Instituto de Investigación, 

Consultoría y Servicios 
Turísticos - IICSTUR 

Revista Nº 20: Edición Especial La Paz - Bolivia UMSA 2008 

22 
Instituto de Investigación, 

Consultoría y Servicios 
Turísticos - IICSTUR 

Revista Nº 21: Destinos Turísticos de 
Bolivia 

La Paz - Bolivia UMSA 2009 

23 
Instituto de Investigación, 

Consultoría y Servicios 
Turísticos - IICSTUR 

Revista Nº 22: Turismo de Aventura La Paz - Bolivia UMSA 2009 

      

      
CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN 

Nº AUTOR TITULO LUGAR EDITORIAL AÑO 

1 
Lic. José Hidalgo Quezada                   

Univ. Denisse Vallejos Pinto 
Cuaderno de Investigación Nº 1: 

Indicadores Económicos del Turismo 
La Paz - Bolivia UMSA 2005 

2 
Lic. Victor Hugo Ricaldi 

Zambrana         Univ. Madahy 
D. Soliz Atila  

Cuaderno de Investigación Nº 2: 
Leyes, Decretos Ordenanzas y 

Resoluciones Supremas Expedidas en 
la Repúblicas de Bolivia (1826 - 1920) 

La Paz - Bolivia UMSA 2005 

3 

Arq. Carlos Daniel Pérez 
Millares.          Univ. Denisse 

Vallejos Pinto                    
Univ. Andrea Alipaz 

Murnberger 

Cuaderno de Investigación Nº 3: 
Características y Potencialidades en 

destinos Turísticos de Bolivia 
La Paz - Bolivia UMSA 2006 

4 Lic. Yolanda Borrega 
Cuaderno de Investigación Nº 4: 

Público en los Museos 
La Paz - Bolivia UMSA 2006 

5 
Lic. MSg. Dante Caero 

Miranda 

Cuaderno de Investigación Nº 5: 
Análisis, Catalogación, Clasificación y 

Mapeo  de las Modalidades de 
Graduación 2000 -2007 Carrera de 

Turismo 

La Paz - Bolivia UMSA 2007 

6 Arq. Jorge Gutiérrez Adauto 
Cuaderno de Investigación Nº 6: 

Turismo, Medio Ambiente Y Territorio 
La Paz - Bolivia UMSA 2007 

7 Lic. Yolanda Borrega Reyes 
Cuaderno de Investigación Nº 7: La 

Ermita del Exceso Turismo 
Gastronómico en Cochabamba  

La Paz - Bolivia UMSA 2007 

8 Lic. Yolanda Borrega Reyes 
Cuaderno de Investigación Nº 8: El 

Palacio del Cordero Turismo 
Gastronómico en Oruro 

La Paz - Bolivia UMSA 2008 

9 Msc. Dante Caero Miranda 
Cuaderno de Investigación Nº 9: 
Análisis de la Oferta y Demanda 

Efectiva en Destinos Turísticos del País 
La Paz - Bolivia UMSA 2008 

10 Ing. Tania Días Cuentas 
Cuaderno de investigación Nº 10: La 
Huella del Hombre en el Valle de la 

Paz - Miradas a una Ciudad en 
La Paz - Bolivia UMSA 2008 



 

Constante Transformación 

11 Lic. David Escobar Flower 
Cuaderno de Investigación Nº 11: El 

Turismo Sostenible Como Instrumento 
para el Desarrollo Rural 

La Paz - Bolivia UMSA 2009 

  Ing. Tania Días Cuentas 

Cuaderno de Investigación Nº 11: 
Agroturismo Aporte al Desarrollo 

Rural: El Valle de Saphaqui Promisorio 
Destino Agroturístico. 

La Paz - Bolivia UMSA 2009 

12 
Arq. Carlos Daniel Pérez 

Millares 

Cuaderno de Investigación Nº 13: 
Recursos Virtuales para la 

Investigación y Formación en Turismo 
– Análisis y Catalogación de Fuentes y 

Medios en Internet. 

La Paz - Bolivia UMSA 2009 

      
 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EXTRACURRICULARES 

Nº 
COORDINADOR 
DEL PROYECTO 

AUTOR TITULO LUGAR EDITORIAL FINANCIAMIENTO AÑO 

1 
MSc. Lic. Dante 
Caero Miranda 

Lic. 
Yolanda 
Borrega 
Reyes 

Viaje por los 
Sabores  y Saberes 

de Bolivia 
La Paz - Bolivia UMSA 

Cooperación Sueca                        
ASDI - SAREC 

2009 

2 
MSc. Lic. Dante 
Caero Miranda 

MSc. Lic. 
Dante 
Caero 

Miranda 

“Inventariación y 
Jerarquización del 

Patrimonio 
Turístico, Natural y 
Socio Cultural del 
Departamento  de 

La Paz” 

La Paz - Bolivia UMSA  IDH - Gestión 2007 2010 

 
 
TRABAJOS ACADÉMICOS de GRADUACIÓN y TEMAS de INVESTIGACIÓN ABORDADOS 
Del 18 Diciembre 2000 al 13 Agosto 2010 

 
- Total de TAG      213  100 % 

 
- Tesis de Grado:      54  25,35 % 

- Proyectos de Grado:     121  56,80 % 

- Trabajos Dirigidos:     38  17,84 % 

 
- Temas de Investigación  

- Planes de Desarrollo Turístico Sostenible  59  27,70 % 

- Marketing Turístico     43  20,19 % 

- Gestión Turística     31  14,55 % 



 

- Capacitación Turística     19    8,92 % 

- Gestión Cultural     15    7,04 % 

- Educación Turística     12    5,63 % 

- Impactos sociales-ambientales    11    5,16 % 

- Calidad Turística       6    2,82 % 

- Turismo emisivo-receptivo      5    2,35 % 

- Mercado Laboral       4    1,88 % 

- Participación Popular       3    1,41 % 

- Turismo de aventura       3    1,41 % 

- Economía turística       2    0,94 % 

 
 

- Temas de Investigación por Modalidades de Graduación 

 
- Tesis de Grado      54  100,00 % 

 
+ Marketing Turístico     15    27,78 % 
+ Impactos sociales-ambientales   11    20,37 % 
+ Gestión Cultural       7    12,96 % 
+ Desarrollo turístico Sostenible     5      9,26 % 
+ Turismo emisivo-receptivo      5      9,26 % 
+ Participación Popular       3      5,56 % 
+ Calidad Turística       3      5,56 % 
+ Mercado laboral       2      3,70 % 
+ Economía Turística       2      3,70 % 
+ Educación Turística       1      1,85 % 

 
- Proyectos de Grado     121  100,00 % 

 
+ Planes de Desarrollo Turístico Sostenible  40    33,90 % 
+ Marketing Turístico     24    19,83 % 
+ Gestión Turística     24    19,83 % 
+ Capacitación Turística     11      9,00 % 
+ Educación Turística       8      6,61 % 
+ Gestión Cultural       7     5,78 % 
+ Turismo de Aventura       3     2,48 % 



 

+ Mercado laboral       2     1,65 % 
+ Calidad Turística       2     1,65 % 

 
- Trabajos Dirigidos     38  100,00 % 

 
+ Planes de Desarrollo Turístico Sostenible  14    36,84 % 
+ Capacitación Turística       8    21,00 % 
+ Gestión Turística       7    18,42 % 
+ Marketing Turístico       4    10,52 % 
+ Educación Turística       3      7,89 % 
+ Gestión Cultural       1      2,63 % 
+ Calidad Turística       1      2,63 % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAÍDO DEL “DIAGNOSTICO: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN  SERVICIOS Y CONSULTORÍA 

TURÍSTICA JORNADAS DE POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN - INFORME EVALUACIÓN 

CARRERA DE TURISMO”, 2010 

 



 

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.  

 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. 

-  

EXTRAÍDO DEL “ACTA INFORME DEL III CONGRESO INTERNO” 
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MSC. DANTE CAERO MIRANDA 


