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I. INTRODUCCIÓN 
 

- El turismo a nivel mundial no ha dejado de crecer en los últimos 25 años y a 
pesar de algunas situaciones negativas como la crisis energética de los años 70s 
y 80s y los problemas naturales y de conflictos de los 90s o la situación derivada 
del 11 de septiembre en la pasada década en USA, los conflictos en Asia, los 
desastres naturales Tsunami en Tailandia y Terremoto en Japón, que han 
generado caídas importantes aunque coyunturales, el turismo ha demostrado su 
fortaleza, ha resistido esos efectos y ha vuelto a crecer con tasas superiores al  
5% promedio anual. 
 

- Desde 2009 a 2011 también se ha verificado una crisis económica muy fuerte 
reflejándose en una contracción económica muy fuerte de los países más 
desarrollados. La crisis en USA y en Europa e incluso Asia han ocasionado que el 
comercio exterior de los principales países se reestructure afectando a las 
exportaciones de materias primas e insumos de los países en vías de desarrollo. 
La demanda de la economía de China se ha comportado de manera 
fluctuante. Si bien ha atenuado los efectos negativos también ha generado que 
los países pequeños sean altamente vulnerables a sus vaivenes. 
 

- Habiendo transcurrido una década del nuevo milenio el próximo año 2012 se 
presenta con perspectivas favorables sobre todo para sectores como el de los 
viajes y el turismo porque las diferentes economías están adoptando medidas 
para mantener y dinamizar la demanda global. 
 

- Después de varios años, la actividad del turismo en Bolivia que ya había logrado 
un posicionamiento muy interesante no sólo en la variable económica de 
generación de ingresos y empleos sino también como parte del imaginario del 
desarrollo socioeconómico para la sociedad en su conjunto, se ve ahora en 
riesgo de perder su espacio. 
 

- En Bolivia también se ha verificado un crecimiento durante la última década 
aunque sin lugar a dudas ese crecimiento no es coincidente con el gran 
potencial que tiene el país ni con la dinámica de los países vecinos que han 
aprovechado de mejor manera de la situación favorable para el desarrollo de la 
actividad.     
 

- Uno de los factores para que el crecimiento no sea el adecuado es que las 
políticas públicas no han acompañado ni dinamizado la actividad y, tampoco, 
pese a sus esfuerzos, ha sido capaz de posicionar adecuadamente a la oferta 
turística de Bolivia en el mercado internacional. 
 



 

- La propuesta de desarrollo del turismo comunitario no ha pasado de ser una 
marca de venta pero que no ha reflejado un cambio estructural de nuestra 
oferta turística. 
 

- El desarrollo de cualquier actividad se da por la combinación adecuada de 
ciertos factores productivos. Para el caso del turismo hay que tener buena (i) 
materia prima, es decir atractivos, (ii) buena infraestructura, es decir servicios 
públicos, una (iii) iniciativa privada competitiva y responsable y un (iv) factor 
humano capaz y dinámico. Todo ello en el marco de la sostenibilidad, 
participación local y competitividad. 
 

- Bolivia tiene atractivos turísticos muy importantes y algunos de jerarquía mundial 
como el lago titikaka, la cultura tan diversa, el Salar de Uyui y sus Áreas 
protegidas Naturales solamente para citar algunas. A pesar de la percepción 
generalizada de no contar con adecuada infraestructura que, obviamente, 
presenta deficiencias y limitaciones; ésta no se constituye ni mucho menos en un 
obstáculo insalvable para desarrollar el turismo, así lo demuestra el éxito de 
empresas de turismo que sobre esa base han logrado posicionar  con ventaja 
algunos productos en el concierto internacional a partir de la creatividad y la 
capacidad de sus recursos humanos. Son ellos los que podrán no solo subsanar 
esas deficiencias sino convertirlas en fortalezas sobre todo para mercados de 
turismo alternativo que busca “experimentar” el contacto directo con la 
naturaleza y la cultura que es mucho más satisfactorio y valioso para la 
“experiencia turística” que solo el disfrute de comodidades y lujos. 
 

- En ese contexto hay mucho por hacer y, por tanto, la labor de la Carrera de 
Turismo de la Universidad Mayor de San Andrés será preponderante. 
 

- Estamos en una actividad que tiene una tendencia creciente y por tanto hay y 
habrá suficiente demanda por lo menos para los próximos 20 años. Entonces hay 
que trabajar en canalizar la demanda más adecuada en volumen, en gasto y 
en comportamiento, pero sobre todo hay que esforzarse en “preparar” la oferta. 
 

- Ésa es la tarea de los profesionales del turismo y en ese propósito debe trabajar 
la carrera para formarlos adecuadamente para que participen del desarrollo de 
la actividad. 
 

- Los futuros profesionales necesitan mejor formación y mayor especialización y 
tienen que tener las herramientas para poder incorporarse al mercado laboral. 
En palabras sencillas los estudiantes estudian para prepararse mejor pero con el 
propósito de lograr mejores empleos y remuneraciones más acordes a su 
formación profesional. 
 

- Para aportar efectivamente a ese fin los docentes también deben especializarse 
pero la carrera debe y tiene la obligación de crear oportunidades para esa 
especialización ya sea interna o externamente. 
 



 

- En conjunto docentes y estudiantes deben trabajar para crear una imagen 
institucional más sólida y proyectar hacia la sociedad una visión donde lo 
académico se relaciona con la praxis y además la carrera se constituye en una 
entidad que orienta, produce documentación técnica útil y oportuna y, por 
supuesto, que difunde conocimiento. 
 

- A nivel específico de la carrera pero más propiamente del IICSTUR la situación 
mencionada en un diagnóstico efectuado a principios de la gestión no se ha 
modificado radicalmente. 
 

- Desde la creación del IICSTUR en la Carrera de Turismo esta unidad académica 
ha ido fortaleciéndose paulatinamente hasta lograr un posicionamiento interno 
de reconocimiento por su producción sobre todo en términos de artículos y 
temas de investigación. 
 

- Su labor en el ámbito de la facultad de Humanidades ha sido también 
reconocido y en las últimas reuniones se ha ponderado la propuesta de una 
labor más dinámica en la investigación de la UMSA: 
 

- No obstante de lo mencionado su proyección hacia el sector turístico 
departamental y nacional aún es incipiente y su posicionamiento a nivel de la 
sociedad es también reducido. 
 

- Las labores realizadas hasta la fecha han respaldado a proyectos de 
investigación individuales tanto de los docentes como de los auxiliares lo que, si 
bien, ha permitido disponer de interesantísimos documentos de investigación, ha 
profundizado la visión dispersa del IICSTUR. 
 

- Esta situación no ha permitido una consolidación institucional con visión 
conjunta. 
Desde el punto de vista académico, los alumnos regulares de la Carrera aún no 
visualizan al IICSTUR como el centro de orientación y apoyo a sus trabajos de 
investigación. Las demandas de los mismos giran en torno al apoyo en el 
aspecto de enfoque metodológico el cual requiere ser fuertemente sustentado 
y por otra la provisión de información especializada.  
 

- En cuanto a los alumnos egresados que se encuentran preparando su trabajo 
académico de graduación, se ha detectado que ellos necesitan de la provisión 
de información fidedigna y actualizada sobre diferentes tópicos inherentes a la 
Carrera pero no encuentran en el IICSTUR la respuesta a ese requerimiento.. 
 

- Los profesionales tanto de la carrera como de otras disciplinas de la UMSA o de 
otros centros de enseñanza superior también demandan información que las 
entidades llamadas a producirla y organizarla (VMT, INE, BCB, Gobernaciones, 
etc.) no pueden satisfacer existiendo un vacío muy importante en ese aspecto 
que es muy factible que pueda ser asumido por el IICSTUR. 
 



 

- Los consultores y profesionales tanto nacionales como internacionales requieren 
periódicamente el apoyo de personal calificado y especializado para la 
construcción y obtención de información a partir de datos secundarios e 
investigaciones primarias recurriendo normalmente a personal de apoyo de 
otras entidades o carreras. Este servicio bien puede ser provisto de manera 
eficiente por los alumnos regulares de la Carrera. 
 

- La extensión social de la Carrera entendiendo a la misma como la difusión de las 
actividades que se realizan en el transcurso regular no son de conocimiento de 
la sociedad aspecto que también puede ser cumplido por los estudiantes de la 
Carrera por supuesto bajo la dirección del IICSTUR y de los docentes respectivos. 
 

- Está claro que una enumeración más completa sobre los aspectos inherentes al 
IICSTUR  y a sus funciones  debería abordar otros temas como la parte 
metodológica y científica de la investigación, la participación en los planes y 
proyectos institucionales y sectoriales, la producción de documentos y 
materiales de investigación y en general  la gestión integral del IICSTUR que 
implica ver aspectos institucionales, organizativos, administrativos, 
presupuestarios, etc. etc. 
 

- No obstante y a fin de ser equilibrados en el análisis, es absolutamente necesario 
destacar que durante los últimos años, el IICSTUR ha logrado un espacio muy 
importante en la comunidad universitaria de la Carrera y ha logrado consolidar 
un presupuesto mínimo de acción. 
 

- También se cuenta con un espacio físico mínimo indispensable para llevar 
adelante esta labor con la perspectiva de que el mismo se consolide con las 
oficinas asignadas en el piso 11 del monoblock central. 
 

- Lo mismo sucede con la disponibilidad de “equipos y estaciones de trabajo” 
que cumplen con los requerimientos mínimos y que son una muy buena base 
para encarar las labores propias del instituto.  
 

- Se dispone de un presupuesto de recursos económicos que aunque limitado 
permite prever que los principales proyectos pueden ser plasmados en 
documentos y resultados concretos. Incluso existe la posibilidad de generar 
recursos propios para solventar proyectos específicos. 
 

- Por todo lo anotado, si bien la problemática es bastante amplia no es menos 
cierto que existen las condiciones para abordar la solución de los temas de 
manera paulatina y progresiva.  
 

- La última gestión de Coordinación del IICSTUR en la gestión 2011, ha logrado 
mantener y ampliar su imagen a partir de proseguir con las publicaciones ya 
acostumbradas /revista de Turismo) y a la organización y apoyo de encuentros 
especializados además de consolidar el espacio físico de las oficinas y de los 
equipos asignados al IICSTUR.  
 



 

- Gran parte de esta realidad esta explicada por los distintos interinatos en la 
Dirección de la Carrera que no han permitido abordar la problemática desde 
una visión integral y estructural. 
 

- La última realización de las Jornadas Académicas constituye la base 
fundamental para que el año 2012 se le dé el impulso necesario al 
relanzamiento del IICSTUR como un brazo especializado, operativo y de 
proyección de la Carrera. 

 
 
 

PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO 
 
En ese marco, se presenta el Plan de Trabajo para fortalecer, consolidar y proyectar al 
IICSTUR durante la gestión 2012 persigue el siguiente propósito. 
 
PROPÓSITO GENERAL 
 
“LOGRAR QUE EL IICSTUR SE CONSTITUYA EN EL PRINCIPAL REFERENTE ACADÉMICO DE 

INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADO EN TURISMO DE LA UMSA PARA LA CIUDAD Y 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ CON PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL”. 

 
En ese marco la Visión institucional estará orientada a: 

 
“El IICSTUR es la entidad especializada más idónea y actualizada de producción 
investigativa de la actividad del turismo en el departamento de  La Paz”  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
o Consolidar institucionalmente al Instituto como instancia de investigación 

especializada de la carrera de Turismo. 
o Producir, generar, impulsar y difundir nuevo conocimiento de la temática 

del turismo. 
o Inducir a los docentes y estudiantes para que realicen trabajos de 

investigación en la carrera. 
o Realizar una labor de relacionamiento nacional e internacional y de 

interacción social. 
 
AREAS DE TRABAJO  
 

El logro del propósito y de la visión institucional será el resultado del trabajo en las 
siguientes áreas: 
 
AREA INSTITUCIONAL 
 

- Reconocimiento de la estructura legal y normativa del IICSTUR. 



 

o Trámite de la documentación legal que permita “legalizar” la creación 
del IICSTUR 

o Gestión ante las instancias pertinentes para el reconocimiento del IICSTUR 
como brazo especializado de la Carrera. 
 

- Definición y aprobación de la estructura organizativa y presupuestaria del 
Instituto 
 
En términos concretos la propuesta principal en este punto radica en que 
además del coordinador que trabajará al menos medio tiempo durante todos 
los días los investigadores tanto docentes como auxiliares estudiantes tengan 
una dedicación similar de medio tiempo tres veces a la semana según su 
disposición. Se ha considerado un número de tres docentes investigadores y 
otros tres auxiliares con  lo cual haciendo las rotaciones y turnos 
correspondientes se podría garantizar el funcionamiento PERMANENTE del 
Instituto.  
Para ello el trabajo y perfil de investigación que presenten los docentes y 
auxiliares debe reformularse en función de los objetivos del IICSTUR. Esta es la 
base para la consecución de los propósitos y objetivos planteados. 
En ese entendido en este punto se desarrollaran los siguientes aspectos: 
   

o Definición de la estructura organizativa mínima del IICSTUR,  
o Redacción y aprobación de sus estatutos (funciones, atribuciones e 

instancias de decisión y  manual operativo de funciones de todos los 
componentes. 

o Determinación del presupuesto necesario incluyendo identificación de 
fuentes de financiamiento. 

- Consolidación de la infraestructura física y de equipamiento del IICSTUR 
o Reubicación de las oficinas. 
o Instalación de servicios de telefonía y mantenimiento de cable, etc. 
o Actualización de los equipos e instalaciones de trabajo 

 
AREA ESPECIALIZADA 
 

- Revista de Turismo 
o Continuar con la publicación periódica de la revista de turismo pero con 

una reestructuración del contenido incluyendo secciones fijas (ej. 
Estadísticas, nuevas ofertas, proyectos destacados, etc.)  a cargo del 
personal del IICSTUR y secciones separadas de artículos de investigación y 
de opinión. 

o En el caso de artículos de investigación deberá efectuarse una previa 
selección o tamiz a cargo de un consejo editorial que se encargará de 
garantizar porque los artículos reúnan esos atributos. 

o Paralelamente la revista incluirá artículos de opinión de docentes, 
estudiantes e incluso de algunas personalidades del sector para abrir de 
ese modo este medio de difusión al uso y participación de diferentes 
actores del turismo en el departamento.  

 



 

- Cuadernos de Investigación 
o Son las publicaciones de los trabajos de investigación de los docentes y 

auxiliares de investigación. 
o Dadas las características mencionadas de trabajo de los profesionales y 

estudiantes este mecanismo será analizado de manera específica.  
 

- Organización de eventos y encuentros especializados 
o De manera bimestral se deberá organizar un encuentro de profesionales, 

expertos, autoridades, etc. Para debatir y analizar temas de interés y 
actualidad. ( por ej. El rol del turismo y sus perspectivas en el TIPNIS o la 
oferta de turismo comunitario en el departamento, éxitos y lecciones 
aprendidas de mapajo, etc.). 

o Adicionalmente el instituto deberá reaccionar rápidamente cuando 
existan visitantes y expertos internacionales que lleguen en alguna misión 
ya sea a nivel oficial VMT, etc. o de apoyo al sector privado para invitarles 
a dar conferencias magistrales o intervenir en coloquios. 

o Para graficar y ejemplificar, la UMSA en los últimos meses ha organizado 
con la participación  la máxima autoridad nuestra rectora Dra. Teresa 
Rescala, eventos como la legitimidad de la elección de los  jueces y 
autoridades del poder judicial, o el debate acerca de la política de 
inversiones públicas.  

 
- Producción de nuevo conocimiento 

o Permanentemente las tesis y proyectos de grado son una muestra de la 
producción intelectual de nuestros estudiantes. En ese marco, el Instituto 
debería difundir estos trabajos ya sea en la revista de turismo o a través 
de otros mecanismos, realizando un resumen a través de fichas 
específicas. Particularmente los trabajos que hayan obtenido las máximas 
notas a tiempo de publicarse deberían ser objeto de una presentación 
anual o tal vez semestral ante la sociedad civil. 

o De la misma forma los cuadernos de investigación u otros proyectos que 
hayan desarrollado los docentes deberían tener ese mismo tratamiento. 
Para incentivar a su realización, anualmente la Dirección debería 
convocar a un concurso que tendría como incentivo obtener la máxima 
nota de producción intelectual y de interacción social en las 
evaluaciones anuales de docentes titulares. 

o Esto constituiría un excelente vehículo para difundir la producción 
intelectual de la carrera y permitiría acercarnos a nuestro rol de contacto 
con la sociedad. 

 
- Proyección y Difusión. 

o Este es un tema fundamental, por tanto hay que darle la máxima 
importancia y prioridad porque es muy posible que tengamos muchos 
proyectos  y producción intelectual pero que si no son difundidos es 
como si no existieran. 

o Una de las obligaciones de la UMSA y por supuesto de la Carrera es 
propiciar el mayor prestigio posible de la entidad para que los estudiantes 



 

obtengan el rédito institucional pero además para generar el orgullo y 
autoestima necesarios. 

o Para lograr esto es necesario que exista una labor más cercana con los 
medios de difusión de la propia universidad (canal universitario, RRPP de 
la UMSA, eventos programados, etc.) 
    

- Proyectos concretos  
o Observatorios Turísticos 

 Lograr la concreción del Convenio con el Viceministerio de Turismo 
para realizar las tareas inherentes al proyecto de Observatorios 
Turísticos en los destinos de Lago Tititkaka y Madidi Rurrenabaque. 
Eventualmente se analizará la participación en el Observatorio de 
la Ciudad de La Paz.  

o Cursos de Post Grado. 
 Coyunturalmente el IICSTUR se hará cargo de la organización y 

ojalá ejecución de los cursos de Post Grado en el marco de las 
resoluciones de las últimas Jornadas Académicas. 

 La última resolución es avanzar con los cursos de Diplomado en 
torno a las especialidades de Marketing, Educación y Gestión. Por 
consiguiente habrá que realizar todas las actividades pertinentes 
para lograr su realización al menos de un curso durante la gestión 
2012. Para ello es imprescindible trabajar con otras instancias y a 
través de un responsable específico. Esta tarea se asignará a un 
docente investigador o a un docente coordinador. 

o Banco de Temas de Investigación 
 Se profundizará el trabajo realizado en gestiones pasadas para 

dotar de un Banco con temas prioritarios de investigación. A fin de 
que este banco no sea solamente elaborado bajo el criterio de un 
docente, se definirá el mismo en un comité de selección que 
estará integrado por los docentes investigadores y el Director de la 
Carrera. 
  

o Auxiliares de investigación 
 De la misma forma se oficializará la creación de un “grupo de 

auxiliares de investigación” a quiénes se les pedirá además el 
cumplimiento de responsabilidades de apoyo y quienes tendrán 
como incentivo la participación oficial en los proyectos en que 
participe la carrera. 

 Para que esto funcione los auxiliares recibirán cursos y charlas tanto 
de orden metodológico como de carácter técnico turístico.  

 
AREA DE RELACIONAMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

- Relaciones Nacionales 
 

o Contacto y relaciones con entidades sectoriales. Viceministerio de 
Turismo, Gobernación de La Paz, Alcaldía de La Paz y de otras 
poblaciones donde existan proyectos concretos. 



 

o Relacionamiento y trabajo conjunto con la Organización del Destino 
Turístico La Paz OGD La Paz. 

o Relaciones y acuerdos con Gremios privados (hotelería, agencias de 
viaje, operadores, transportistas, guías de turismo, etc. 

 
- Relaciones internacionales. 

o Es imperativo iniciar el contacto al más alto nivel con instancias 
internacionales sectoriales como la Organización Mundial del Turismo. 

o El Viceministerio de Turismo ha logrado el acceso a la biblioteca virtual de 
la OMT hecho que debe motivarnos a obtener el mismo beneficio como 
Carrera. En consecuencia se harán las gestiones pertinentes ante esa 
instancia.   

o De la misma forma la OMT tiene otros dos programas; uno de 
capacitación de personal clave en cada país y otros de certificación de 
la calidad de instancias académicas como la Carrera. En ambos casos es 
posible obtener el respaldo necesario para que en un plazo razonable se 
pueda lograra la participación de docentes en los programas de 
capacitación y en el logro de una misión de la OMT para que pueda 
cooperar con la UMSA para avanzar en la certificación de la calidad en 
la enseñanza y formación académicas.  

 
REQUERIMIENTOS 
 

- Personal especializado 
 

o En el área técnica la disponibilidad de medio tiempo durante tres días a 
la semana de los docentes investigadores y de la misma manera de los 
auxiliares de investigación. 

o Se requiere de una secretaria que eventualmente podrá ser reclutada 
por mecanismos académicos internos. En el futuro el IICSTUR deberá 
contar con una secretaria a tiempo completo con remuneración 
presupuestada por la Carrera. 

o De la misma forma el Director del Instituto a futuro deberá ser rentado a 
tiempo completo y debe existir al menos un docente de apoyo a tiempo 
completo. 
  

- Recursos económicos 
 

o Los necesarios para financiar las publicaciones y material de difusión. 
o Al mes de iniciadas las labores de esta coordinación se presentará el 

presupuesto ajustado. 
o Habrá que prever los recursos para realizar las labores de apoyo en 

términos de desplazamientos internos para proyectos concretos. 
o El ejemplo próximo es el de los Observatorios Turísticos donde se requiere 

la realización de encuestas en las poblaciones de Copacabana, Isla del 
Sol, Rurrenabaque, Santa Rosa y otras. 
 
 



 

- Equipamiento 
 

o Oficinas y equipo básico (telefonía, internet, equipos de computación, 
impresoras) 

o Material de escritorio (papelería, bolígrafos, etc.). 
 
 
 

 
La Paz diciembre de 2012 
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RESUMEN  

PLAN DE TRABAJO DEL IICSTUR GESTIÓN 2012 
1. FINES Y OBJETIVOS PARA LA GESTIÓN 

 Lograr la consolidación institucional, técnica, física y operativa del instituto. 

 Convertir al IICSTUR en el referente académico más importante del sector 

turístico en la provisión y producción de información especializada de turismo en 

el departamento de La Paz 

 Posicionarse como la instancia de asesoramiento, consulta y orientación para la 

elaboración de trabajos de investigación tanto de la curricula corriente como 

de los trabajos académicos de graduación y también externos para los 

estudiantes de la carrera de turismo y de la Universidad toda. 

 Ser referente académico especializado del sector turismo en el departamento 

de La Paz. 

 

2. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO 

 Lic. José Hidalgo Quezada -Director IICSTUR 

  Arq. Jorge Gutiérrez Adauto - Docente Investigador IICSTUR 

 Arq. Carlos Pérez Millares - Docente Investigador IICSTUR 

 Lic. Msc. Ivonne Vera Mendia - Docente Investigadora IICSTUR 

 Univ. Luis Fernando Velarde - Auxiliar Investigador IICSTUR 

 Univ. María Luisa Quisbert -  Auxiliar Investigadora IICSTUR 

 Univ. Felix Fernando Arroyo - Auxiliar Investigador IICSTUR 

 Univ. Wilson Angel Sangalli -Auxiliar Investigador IICSTUR 

 

3. TRABAJOS CONJUNTOS DEL IICSTUR   

 

1. ELABORACIÓN DEL BLOG INSTITUCIONAL 

Se elaborara un blog Institucional el cual contendrá toda la información actualizada 

acerca de publicaciones de revistas, cuadernos de investigaciones, talleres, seminarios, 

convenios y otros de carácter institucional. 

 



 

2. BANCO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS DE TURISMO 

Se elaborara una base de datos estadísticos actualizados en turismo conjuntamente 

uno de información con temas de interés actual. 

 

3. GUÍA ACADÉMICA DE GRADUACIÓN 

Se estructurara una guía de graduación para estudiantes que oriente y facilite los 

protocolos y tramites de graduación. 

 

4. GUÍA DE TRABAJOS ACADÉMICOS DE GRADUACIÓN 

Se estructurara una guía para la elaboración de trabajos académicos con el fin de 

ayudar al desarrollo de Tesis de Grado y Proyecto de Grado de nuestros estudiantes. 

 

5. CONFORMACIÓN DE GRUPO DE CONSULTORES JUNIOR 

Se conformara un grupo de consultores Junior con el objetivo de preparar a nuestros 

estudiantes frente a un mercado turístico competitivo. 

 

6. REALIZACIÓN DE INVESTIGACINES DE OBSERVATORIOS TURÍSTICOS EN LOS 

DESTINOS DE LAGO TITIKAKA , CIUDAD DE LA PAZ , YUNGAS (MADIDI Y COROICO). 

EN CONVENIO CON EL VICEMIINSTERIO DE TURISMO. 

Se realizara un Banco Datos estadísticos de estos destinos contribuyendo a 

investigaciones y/o proyectos, de esta manera se podrá conocer la realidad turística 

de nuestro país. 

 

7. REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DE CARTILLAS, MANUALES Y MATERIAL GRÁFICO Y 

ACADÉMICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DEL 

TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EN CONVENIO CON EL VMT. 

Este material será útil para realizar trabajos de educación y sensibilización en el tema 

turístico a nivel departamental.  

 

8. EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN  EN UNIDADES EDUCATIVAS DE 

LA CIUDAD DE LA PAZ  Y ENTIDADES AFINES. EN CONVENIO CON EL VMT. 

 



 

Se ejecutara la campaña de sensibilización en unidades educativas, con el fin de 

enseñar a jóvenes y niños sobre la importancia del turismo. 

 

9. PUBLICACIÓN SEMESTRAL DE LA REVISTA DE TURISMO 

Se continuara con las publicaciones de las revistas semestrales de turismo y cuadernos 

de investigación. 

 

10.  ORGANIZACIÓN DE DEBATES Y FOROS DE DISCUSIÓN TEMÁTICA ESPECIALIZADA 

Se organizara los debates y foros de discusión con el fin motivar a docentes y 

estudiantes. 

 

11.  PROGRAMAS DE DIFUSIÓN EN EL CANAL UNIVERSITARIO 

Se realizara un programa de difusión turística en temas de actualidad. 

 

4. TRABAJOS ESPECÍFICOS 

 

a) DOCENTES INVESTIGADORES 

 

“Zonas Turísticas de Bolivia” 

Objetivo. Crear una base de Información turística a través de un mapa de zonas 

turísticas de Bolivia, incorporando información sobre los estudios recientes de destinos y 

desde el ámbito académico como aportar con la conceptualización de zonas y 

destinos. 

Responsable: Arq. Jorge Gutiérrez Adauto 

 

“Variables que condicionan el desarrollo del Turismo sustentable en las Áreas 

Protegidas” 

Objetivo. Identificar los principales factores que condicionan la viabilidad del turismo 

sustentable en las áreas protegidas de Bolivia. 

Responsable: Arq. Carlos Pérez Millares 

 

 



 

b) AUXILIARES INVESTIGADORES 

 

“Análisis de la innovación en los emprendimientos de Turismo Comunitario del Lago 

Titikaka” 

Objetivo. Analizar la innovación en los Emprendimientos de Turismo Comunitario del 

lago Titikaka en el Marco del enfoque manual de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Responsable: Univ. Luis Fernando Velarde 

 

“Caracterización de la demanda del Turismo Accesible frente a una oportunidad de 

negocio” 

Objetivo. Orientar a los profesionales y estudiantes del sector en el significado del 

turismo accesible desde sus orígenes y su ámbito de aplicación. 

Responsable: Univ. Felix Fernando Arroyo 

 

“Análisis de la situación de Turismo de Montaña y su nivel de Planificación en el nevado 

Huayna Potosi” 

Objetivo. Determinar la situación actual del turismo de montaña para luego 

enmarcarla en lineamiento de planificación que permita el desarrollo adecuado de 

esta actividad. 

Responsable: Univ. Wilson Ángel  Sangalli Medrano 

 

“Patrimonio Arquitectónico del Casco Urbano central de la ciudad de La Paz como 

atractivo turístico” 

Objetivo. Identificar el atractivo turístico que posee el patrimonio arquitectónico del 

casco urbano de la ciudad de La Paz como motivación para el desplazamiento de 

turistas hacia los mismos. 

Responsable: Univ. María Luisa Quisbert Choque 

 

 

 


