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EMISTUR 
EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO DE INFORMACIÓN Y 

SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

PRESENTACIÓN 

 

El Emprendimiento Universitario de Información y Servicios Turísticos EMISTUR, de la 

Carrera de Turismo, dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, es fundado el  2006 en sujeción a Resolución Nº 402/2005 aprobada por el 

HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO U.M.S.A. en fecha 20 de julio de 2005. 

 

NUESTRA IDENTIDAD 

 

“EMISTUR”, Se constituye en un emprendimiento sin finalidades de lucro, que nace en 

respuesta de las necesidades de organización y operación de viajes de 

representación, investigación y/o estudio, otros vínculos al viaje, eventos y todo tipo de 

actividades turísticas; de autoridades docentes, estudiantes y personal administrativo. 

 

MISIÓN 

Prestar servicios de organización de viajes y eventos académicos a la comunidad de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

 

VISIÓN 

Empresa líder en la prestación de servicios turísticos, organización de viajes y eventos 

académicos de la U.M.S.A., para el desarrollo del aprendizaje e investigación de la 

realidad socioeconómica – cultural y tecnológica de Bolivia. 
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OBJETIVOS 

 Brindar servicios de organización y operación de viajes de representación, 

investigación y/o estudio internacionales y nacionales. 

 Brindar los servicios de organización de eventos académicos: Congresos, 

Seminarios, Conferencias, etc. 

 Facilitar trámites de viajes, reservas de pasajes, hoteles, etc. 

 Contribuir a la investigación docente estudiantil a través de viajes académicos. 

 Contribuir al conocimiento de la realidad sociocultural a través de viajes, 

eventos académicos. 

 

ESTRUCTURA 

 

 
 

 

 

EXTRAÍDO DEL “DOCUMENTO ACADÉMICO INSTITUCIONAL” 

CARRERA DE TURISMO, 2009 

 

MSC. DANTE CAERO MIRANDA 
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Punto 7 EMISTUR 

 

La Lic. Maribel Zapana Álvarez, Coordinadora de la “Empresa Universitaria de 

Información y Servicios Turísticos” –EMISTUR- fue la encargada de exponer el 

diagnóstico de esta unidad y las propuestas de cambio y fortalecimiento, siguiendo 

lineamientos trazados desde Dirección de Carrera, en sentido de convertir 

prioritariamente a esta instancia en un laboratorio de prácticas.  

Se discutió los alcances y logros, proyecciones y frustraciones de la EMISTUR y se 

consideró, la siguiente estructura, funciones y tareas de la misma. 

 

7.1 LABORATORIO DE PRÁCTICAS 

- Convenios con AMADEUS y SABRE para dictar cursos especializados del sistema de 

boletaje. 

- AMADEUS no cobrará por la instalación del sistema para que los estudiantes realicen 

sus prácticas correspondientes. 

- Cursos de acuerdo a cronograma y previa capacitación en EMISTUR. 

- Titulación internacional por parte de AMADEUS y SABRE 

- Prácticas con sistema real y capacitadores especializados 

 

7.2 GUIAJE 

- Cursos de guiaje, con guías experimentados del área, para desarrollar fortalezas en 

destinos convencionales. 

- Convenios con Museos, Zoológico, Cementerio General y otros centros,  que 

respalden al estudiante y delimiten sus funciones e incluso provean un reconocimiento 

al mismo. 

 

7.3 AGENTES DE VIAJE 

- Formación en la EMISTUR de acuerdo a cronograma. 

- Certificado con horas prácticas y con valor curricular. 

-Convenios con Agencias de Viaje para realizar prácticas pre-profesionales que 

respalden al estudiante y brinden las garantías necesarias. 
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7.4 OPERACIÓN TURÍSTICA 

- Cursos de operación con profesionales especializados. 

- Certificado con horas prácticas y con valor curricular. 

-Convenios con Agencias de Viaje para realizar prácticas pre-profesionales que 

respalden al estudiante las garantías necesarias para desempeñar su función. 

 

7.5 SERVICIOS TURÍSTICOS 

- Información Turística 

- Boletaje aéreo (Emisivo) 

- Turismo Receptivo (cotizaciones de acuerdo a Manual de Servicios y otros de acuerdo 

a requerimiento especial) 

- Elaboración de paquetes turísticos convencionales y no convencionales. 

- Organización de eventos, festivales, seminarios, congresos. 

- Organización del servicio de azafatas para diferentes eventos de la universidad. 

 

7.6 TAREAS 

- Creación de emprendimientos turísticos 

- Atención al cliente 

- Elaboración de manual de ventas 

- Elaboración de manual de funciones 

- Estructura de tarifas 

- Promoción de paquetes 

- Operación de servicios 

- Organización de archivos 

Posterior a la exposición, en las intervenciones se resaltan las siguientes sugerencias: 

 

La Lic. Mirka Rodríguez Burgos sugiere que la EMISTUR se haga cargo de las prácticas 

pre-profesionales para los estudiantes, en la materia de inglés, de esta forma podrán 

tener la facilidad que requieren para complementar la materia como se mencionó en 

el tratamiento del idioma. 
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El Dr. Téllez informó sobre los avances que se realizaron al intentar conseguir un nuevo 

ambiente para una apertura oficial al público; este ambiente estaría ubicado en el 

segundo patio del Monoblock Central de la UMSA. 

Luego de la discusión, se aprueba la reconversión de la EMISTUR, de acuerdo a lo 

expuesto por la actual Coordinadora, con los siguientes aditamentos: 

- Cambio de denominación: En lugar de Empresa, EMPRENDIMIENTO, 

con lo que la nueva denominación es: “Emprendimiento de 

Información y Servicios Turísticos”. 

- Designación de la responsable –Coordinadora- del emprendimiento, a 

partir del 2012, por 3 años, para darle continuidad a este 

relanzamiento. 

- Designar en el cargo de Coordinación, a profesional en turismo, con 

experiencia certificada en gestión de empresas turísticas y alta 

idoneidad para el cargo. 

- Cambio de ubicación de la oficina (construcción de nueva 

infraestructura). 

- EMISTUR como laboratorio de prácticas pre-profesionales en el área de 

boletaje, guíaje, agente de viajes y operaciones. 

- Reconocer el esfuerzo y capacidad propositiva de la actual 

Coordinadora, Lic. Zapana Álvarez. 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAÍDO DEL “ACTA INFORME DEL III CONGRESO INTERNO” 

CARRERA DE TURISMO, OCTUBRE 2011 

 

MSC. DANTE CAERO MIRANDA 


