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PRESENTACIÓN 
 

Es muy grato en esta oportunidad, presentar a la comunidad universitaria de Turismo, los RESULTADOS 
ESTADÍSTICOS de las JORNADA DOCENTE de aplicación de la e-encuesta, como parte sustancial del 
proceso de AUTOEVALUACIÓN. 

Sólo el decidido y frontal involucramiento del 70,97% del estamento docente, que creyó en la proyección 
académica internacional de su carrera, hizo posible alcanzar excelentes resultados, sin más interés que el 
sentirse parte activa de esta apasionante cuanto atrapante actividad llamada TURISMO. 

La conclusión de esta etapa de consulta ha permitido continuar con los siguientes pasos, hasta lograr un primer 
informe final del proceso de autoevaluación, que está siendo entregado a las instancias superiores 
correspondientes, cumpliendo a cabalidad la tarea encomendada a la Comisión específicamente designada para 
el efecto y de la cual me precio de dirigirla inmerecidamente. 

Es de Perogrullo que, los resultados que hoy les presentamos son absolutamente objetivos, pues no han sido 
manipulados, ni mucho menos sesgados, y expresan la percepción y conocimiento de los docentes sobre la 
institución y la gestión académico-administrativa que se desarrolla. 

Asimismo, las recomendaciones y sugerencias señaladas están siendo tomadas en cuenta en su integridad, 
para seguir construyendo la Carrera líder y competitiva internacionalmente que todos queremos. 

Por supuesto que hay mucho por hacer; sin embargo, cuando se trabaja de manera mancomunada, con 
objetivos y sinergias conjuntas, es posible avizorar el horizonte en el cortísimo plazo. 

Por todo ello, a tiempo de reiterar, a nombre de la Comisión de Autoevaluación y el mío propio, los 
agradecimientos al estamento docente de la Carrera de Turismo por su incondicional apoyo, exhortamos a 
continuar por este sendero de una gestión positiva y transparente, hasta alcanzar el supremo objetivo de la 
Acreditación Internacional de nuestra Carrera. 

Todos juntos por una Carrera de Turismo del más alto nivel formativo! 

 

 

Lic. MSc. DANTE CAERO MIRANDA 
PRESIDENTE 

COMISIÓN AUTOEVALUACIÓN 
DOCENTE TITULAR y EMÉRITO 
CARRERA DE TURISMO UMSA 
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ANTECEDENTES 
Mediante la Resolución del Honorable Consejo Facultativo Nº 0294/2012 de fecha 9 de febrero de 2012 se 
ratificó la designación de los miembros de la Comisión de Autoevaluación y Acreditación de la Carrera de 
Turismo, por lo que la Dirección de la Carrera de Turismo a la cabeza del Dr. Rodolfo Téllez, procedió el 17 
de febrero a la entrega de los memorándum de designación a los 6 (3 docentes y 3 estudiantes) miembros 
quienes serían los responsables de encarar el proceso. 
 
Esta comisión se organizó y empezó el arduo trabajo de recolección de información e investigación para 
elaborar el informe de autoevaluación de la Carrera de Turismo, basada en diez áreas de trabajo: 

– Área 1. Normas Jurídicas e Institucionales  
– Área 2. Misión y Objetivos.    
– Área 3. Plan de Estudios      
– Área 4. Administración y Gestión Académica 
– Área 5. Docentes      
– Área 6. Estudiantes      
– Área 7. Investigación e Interacción Social   
– Área 8. Recursos Educativos     
– Área 9. Administración Financiera   
– Área 10. Infraestructura  

 
Dentro del cronograma de trabajo se ha considerado el efectuar un proceso de consulta tanto al estamento 
docente como al estudiante, sobre la percepción y nivel de conocimiento de las diez áreas descritas 
anteriormente, y de esta manera completar la información al informe de la autoevaluación de la Carrera.  

De esa manera, la encuesta docente ha sido aplicada, como parte del proceso de Autoevaluación, los días 
viernes  06, sábado 07 y domingo 08 de julio del presente año en curso, previa socialización adecuada 
sobre la importancia de involucrarse en este emprendimiento y más que todo buscando que este 
fundamental estamento se apropie del propósito central y se convierta en parte indisoluble del proceso. 

En este sentido de un universo de 31 docentes (100%) llenaron la encuesta virtual 22 colegas, 
representando el 70,97%, muy significativo para los fines que se persigue. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN APLICADA A 
DOCENTES DE LA CARRERA DE TURISMO U.M.S.A. 

 
1 PARTICIPACIÓN DOCENTE EN LA E-ENCUESTA 

La e-encuesta para el estamento docente estuvo disponible a partir del viernes 6 al domingo 8 de julio de 2012, 
según lo acordado en reunión de docentes de fecha 4 de julio. En este proceso de aplicación del instrumento 
participaron 22 de los 31 docentes existentes en la Carrera, quienes representan al 71% del total, y 
representarán en general a toda la percepción docente sobre los diez puntos de análisis del proceso de 
autoevaluación para la acreditación internacional de la Carrera: Normas Jurídicas e Institucionales; Misión y 
Objetivos; Plan de Estudios; Administración y Gestión Académica; Docentes; Estudiantes; Investigación e 
Interacción Social; Recursos Educativos; Administración Financiera e Infraestructura.  

Se agradece la colaboración a los siguientes docentes comprometidos con el proceso de autoevaluación y con 
su Carrera: 

 Adhemar Goyzueta Cordero 
 Carlos Perez Millares 
 Dante Caero Miranda 
 Doris Arias Pérez 
 Fernando Cajias De la Vega 
 Germán Velásquez 
 Ilsen Gutiérrez Castellón 
 Ivonne Vera Mendia 
 Javier Escalante Moscoso 
 Jorge Gutiérrez Adauto 
 José Hidalgo Quezada 

 Leidi Vásquez Foronda 
 Luis Amusquivar Fernández 
 Margot Cavero Contreras 
 Maribel Zapana 
 Nelson Cruz Monroy 
 Néstor Tovar 
 Rodolfo Téllez Flores 
 Rosmery Urquieta 
 Tania Díaz Cuentas 
 Víctor Hugo Amurrio 
 Yolanda Borrega Reyes 
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2 PERCEPCIÓN DOCENTE SOBRE LAS NORMAS JURÍDICAS E INSTITUCIONALES DE LA 
U.M.S.A. Y DE LA CARRERA DE TURISMO 

En el gráfico 1 se puede apreciar claramente que el estamento 
docente encuestado conoce la normativa universitaria matriz 
como lo es el estatuto orgánico de la U.M.S.A, el Régimen 
Docente y estudiantil en un 100%, siendo variable el grado de 
conocimiento entre “conocido” y “parcialmente conocido”. 

La normativa con mayor grado de conocimiento en detalle es el 
Régimen docente con un 90,91%, representado por 20 
docentes, seguido del Estatuto Orgánico de la UMSA con un 
68,18%, representado por 15 docentes. La normativa con el 
índice más alto de desconocimiento es él  Régimen estudiantil 
con un 54,55%, representado por 12 docentes, esto se debe a 
que esta normativa no corresponde al segmento encuestado. 

 

 

En cuanto al grado de conocimiento de los reglamentos 
específicos de la Universidad Mayor de San Andrés, 
claramente se puede apreciar en el cuadro 2., que el 100% 
de los docentes conocen los reglamentos de la Asamblea 
docente-estudiantil, Procesos Universitarios, Auxiliares 
académicos, graduación por excelencia al menos en los 
aspectos más importantes de su contenido. 

De este primer grupo, los reglamentos que son conocidos en 
detalle son el Reglamento de Asamblea docente-estudiantil y 
Graduación por excelencia, ambos con el 81,82%, seguido 
por el reglamento general de Procesos con el 65,55%. 

En cuanto a los reglamentos de: Beca Comedor; Admisión 
Facultativa y el Reglamento General de Títulos, estos son 
conocidos al menos en sus aspectos más importantes por 
más del 90% de los docentes encuestados. El primero y el 
tercero, tiene un porcentaje de 54,55% de docentes que 
conocen parcialmente la norma. 

Los índices con mayor grado de desconocimiento son el de 
admisión facultativa con un 9%, y el Reglamento General de 
Títulos en un 5%. 

 
 

Cuadro 1. ¿Usted conoce la siguiente normativa 
universitaria? 

  Respuesta Porcentaje 
Estatuto orgánico de la UMSA  22 100%  

Conocido 15 68,18% 
Parcialmente conocido 7 31,82% 
Se desconoce 0 0% 

Régimen estudiantil  22 100%  
Conocido 10 45,45% 
Parcialmente conocido 12 54,55% 
Se desconoce 0 0% 

Régimen docente  22 100%  
Conocido 20 90,91% 
Parcialmente conocido 2 9,09% 
Se desconoce 0 0% 

Total 22  100% 

Cuadro 2. Usted conoce los siguientes 
reglamentos de la U.M.S.A.? 

  Respuesta Porcentaje 
Asamblea docente-estudiantil   22  100% 

Conocido 18 81,82% 
Parcialmente conocido 4 18,18% 
Se desconoce 0 0% 

Procesos Universitarios   22  100% 
Conocido 12 54,55% 
Parcialmente conocido 10 45,45% 
Se desconoce 0 0% 

Auxiliares Académicos   22  100% 
Conocido 6 27,27% 
Parcialmente conocido 16 72,73% 
Se desconoce 0 0% 

Beca Comedor   22  100% 
Conocido 7 31,82% 
Parcialmente conocido 12 54,55% 
Se desconoce 3 13,64% 

Graduación por excelencia   22  100% 
Conocido 18 81,82% 
Parcialmente conocido 4 18,18% 
Se desconoce 0 0% 

Admisión facultativa   22  100% 
Conocido 15 68,18% 
Parcialmente conocido 5 22,73% 
Se desconoce 2 9,09% 

General de títulos  22  100% 
Conocido 9 40,91% 
Parcialmente conocido 12 54,55% 
Se desconoce 1 4,55% 

Total  22  100% 
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En el cuadro 3, se puede apreciar la proporción de 
docentes que conocen las normas internas de la Carrera 
de Turismo aprobadas a la fecha, tales como el reglamento 
del Honorable Consejo de Carrera, reglamento del Instituto 
de Investigaciones, Consultoría y Servicios Turísticos, 
reglamento de la Empresa de Viajes y Servicios Turísticos, 
reglamentos de trabajo dirigido, tesis y proyecto de grado, 
alumno libre y semi-libre, reglamento de viajes, reglamento 
se uso de biblioteca, reglamento del laboratorio de 
computación y finalmente el reglamento de presentación de 
artículos. 

De los diez reglamentos presentados, 5 son conocidos, al 
menos en sus aspectos más importantes, por el 100% de 
los docentes encuestados, variando en algunos casos el 
grado de comprensión de entre “conocido” y “parcialmente 
conocido”. Estos reglamentos son el Reglamento del 
Honorable Consejo de Carrera (1), Reglamento de Tesis 
de grado (2), Reglamento de Proyecto de Grado (3), 
Reglamento de Trabajo Dirigido (4), Presentación de 
artículos de la Revista de Investigación (5).  

En los primero 4 reglamentos el porcentaje de docentes 
que conocen a detalle estos reglamentos supera los 80%, 
solamente en el reglamento de presentación de artículos 
tiene un porcentaje de 72.73%. 

En el grupo de reglamentos que presentan un porcentaje 
de desconocimiento se encuentran el Reglamento del 
IICSTUR (6), Reglamento de Alumno Libre y Semi-libre (7), 
Reglamento de Viajes (8), Reglamento de Uso de 
Biblioteca (9), y Reglamento de Uso de Equipos de 
Computación (10). 

De estos, los reglamentos que presentan los índices más 
altos de desconocimiento de los docentes son el 
reglamento de Alumno Libre y Semi-libre y el Reglamento 

de Viajes, ambos con un porcentaje del 9,09%, representado por dos docentes. En un porcentaje del 4,55 se 
encuentran los reglamentos de Uso de Biblioteca y Reglamento de Uso de Equipos de Computación. 

 

 

 

Cuadro 3. ¿Conoce usted los siguientes 
reglamentos internos de la Carrera de Turismo? 

  Respuesta Porcentaje 
Honorable Consejo de Carrera de 
Turismo   22 100%  
Conocido 18 81,82% 
Parcialmente conocido 4 18,18% 
Se desconoce 0 0% 

Del IICSTUR   22 100%  
Conocido 10 45,45% 
Parcialmente conocido 11 50% 
Se desconoce 1 4,55% 

Tesis de Grado   22 100%  
Conocido 20 90,91% 
Parcialmente conocido 2 9,09% 
Se desconoce 0 0% 

Proyecto de Grado   22 100%  
Conocido 21 95,45% 
Parcialmente conocido 1 4,55% 
Se desconoce 0 0% 

Trabajo Dirigido   22 100%  
Conocido 18 81,82% 
Parcialmente conocido 4 18,18% 
Se desconoce 0 0% 

Alumno libre-semi libre   22 100%  
Conocido 12 54,55% 
Parcialmente conocido 8 36,36% 
Se desconoce 2 9,09% 

Viajes   22 100%  
Conocido 16 72,73% 
Parcialmente conocido 4 18,18% 
Se desconoce 2 9,09% 

Uso de biblioteca   22 100%  
Conocido 15 68,18% 
Parcialmente conocido 6 27,27% 
Se desconoce 1 4,55% 

Uso de equipos de computación   22 100%  
Conocido 14 63,64% 
Parcialmente conocido 7 31,82% 
Se desconoce 1 4,55% 
Presentación de artículos de la 
Revista de Investigación  22 100%  
Conocido 16 72,73% 
Parcialmente conocido 6 27,27% 
Se desconoce 0 0% 

Total  22 100%  
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Finalmente, los resultados obtenidos referente al grado de 
conocimiento que tiene los docentes sobre la Misión de la 
UMSA (1), Misión de la Carrera (2), Visión de la Carrera (3), 
Objetivos de la Formación Profesional de la Carrera (4) y el 
Plan de Estudios vigente (4), demuestran que el 100% de los 
docentes conocen al menos en sus aspectos más 
importantes los primeros cuatro enunciados mencionados, 
superando en un 85% aquellos que los conocen en detalle. 

Solamente el 4,55% representado por un docente, asegura 
no conocer el plan de estudios de la Carrera de turismo. 

En general, tanto los índices de conocimiento de las normas 
jurídicas institucionales de la UMSA, como aquellas propias 
de nuestra Carrera muestran un grado de conocimiento alto, 
el cual se traduce en el compromiso puesto por los docentes 
en el proceso de Autoevaluación, y en aquellos propios de 
sus funciones dentro de la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Usted conoce: Misión, Visión, plan de 
estudios 

  Respuesta Porcentaje 
la MISIÓN de la UMSA?                                                                   22  100% 

Conocido 19 86,36% 
Parcialmente conocido     3 13,64% 
Se desconoce 0 0% 

la MISIÓN de la Carrera de 
Turismo?   22  100% 

Conocido 21 95,45% 
Parcialmente conocido     1 4,55% 
Se desconoce 0 0% 

la VISIÓN de la Carrera?   22  100% 
Conocido 21 95,45% 
Parcialmente conocido     1 4,55% 
Se desconoce 0 0% 

el OBJETIVOS de la formación 
profesional de la Carrera?  22  100% 

Conocido 21 95,45% 
Parcialmente conocido     1 4,55% 
Se desconoce 0 0% 

el PLAN DE ESTUDIOS?  22  100% 
Conocido 20 90,91% 
Parcialmente conocido     1 4,55% 
Se desconoce 1 4,55% 

Total 22  100% 
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3 PERCEPCIÓN DOCENTE SOBRE EL PERFIL PROFESIONAL, AVANCE Y METODOLOGÍAS 
APLICADAS EN LAS ASIGNATURAS 

Como se apreció en el apartado anterior, el 90,1% de los 
docentes conoce al detalle el plan de estudios de la Carrera, y 
de estos el 63,64% que se encuentra representado por 14 
docentes, consideran que el perfil profesional del Plan de 
Estudios se adecúa parcialmente, es decir, que se encuentran 
conscientes de que existe una brecha ente la formación y el 
mercado laboral. Este dato debe ser tratado con peculiar 
atención y llama a la necesidad de encarara procesos de 
concertación entre la Universidad y el sector empleador. 

En un grado mucho menor (31,82%) se encuentran los docentes que afirman que el perfil profesional se adecua 
totalmente a las necesidades del mercado profesional, y en un grado marginal del 4,55% se encuentra un 
docente que indica que el perfil profesional no se adecúa a la realidad. 

 

En el cuadro 6 se puede apreciar el porcentaje de avance y 
cumplimiento del programa de cada asignatura, siendo que el 
86,36%, representados por 19 de los docentes cumplen con la 
totalidad de su programa y sus objetivos planteados en su plan de 
trabajo y programa de la asignatura. El restante 13, 64%, 
representado por 3 docentes, cumplen con el 90% de avance de su 
materia. 

 

 

En el cuadro 7, se muestran las principales metodologías 
utilizadas por los docentes para el desarrollo de sus clases, y 
para ello se pidió a cada uno que marquen las tres 
metodologías mayormente utilizadas en el desarrollo de su 
asignatura. De esa manera, las cinco metodologías más 
importantes son la Clase Magistral (1), las dinámicas de 
grupo (2), los casos prácticos (3), Sesiones de discusión (4) y 
Exposición estudiantil (5). 

Las cinco metodologías presentan porcentajes de frecuencia 
o concordancia que varían de los 86,36% al 54,55%. 

 

 

Cuadro 5. ¿Considera usted que el perfil 
profesional se adecua a las necesidades del 

mercado profesional? 
Escala Respuestas 

total Porcentaje 

Se adecúa totalmente  7 31,82% 
Se adecúa parcialmente   14 63,64% 
No se adecua  1 4,55% 

Total 22 100%  

Cuadro 6. ¿En qué porcentaje cumple el 
avance de su asignatura? 

% de 
Avance 

Respuestas 
total Porcentaje 

90% 3 13,64% 
100% 19 86,36% 
Total 22  100% 

Cuadro 7. Señale las metodologías mayormente 
utilizadas en el desarrollo de sus clases (marque 

hasta tres opciones) 
Metodologías Respuestas 

total Porcentaje 
Clase magistral 19 86,36% 
Dinámicas de grupo 15 68,18% 
Casos prácticos 14 63,64% 
Sesiones de discusión 12 54,55% 
Exposición estudiantil  12 54,55% 
Prácticas escritas 11 50% 
Prácticas de campo 11 50% 
Reflexivas 8 36,36% 
Seminario Taller 3 13,64% 
Foro debate 1 4,55% 
Mesas redondas 1 4,55% 
Otro (por favor, especifique) 0 0% 
Total 22  100% 
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En cuanto a los resultados obtenidos sobre las 
fuentes de información utilizadas por los docentes 
para realizar sus contenidos programáticos, se 
puede apreciar en el cuadro 8, que las tres más 
utilizadas por los docentes son el Internet 
(páginas especializadas), Biblioteca Personal y la 
Biblioteca Especializada de la Carrera. 

 

Siendo la biblioteca especializada la tercera fuente de 
información mayormente utilizada por los docentes en la 
realización y actualización de sus contenidos programáticos, 
existe un alto porcentaje del 81,82% que indican que la atención 
en la biblioteca responde “poco” a sus necesidades 
bibliográficas. En un grado menor del 13,64% se encuentran los 
que indican que la biblioteca responde en “mucho” a sus 
necesidades bibliográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8. ¿Qué fuentes de información utiliza usted para 
realizar sus contenidos programáticos (seleccione tres por 

orden de importancia? 

Fuentes de información Respuestas Porcentaje 
Internet (Páginas especializadas) 18 81,8 
Biblioteca Personal  17 77,3 
Biblioteca Especializada de la Carrera 12 54,5 
Otras Bibliotecas 9 40,9 
Biblioteca Central de la UMSA 8 36,4 
Publicaciones del IICSTUR 2 9,1 

TOTAL PRIORIDAD 22 100 

Cuadro 9. ¿La atención en la Biblioteca 
responde a sus necesidades bibliográficas? 

Escala Respuestas 
total Porcentaje 

Mucho 3 13,64% 
Poco 18 81,82% 
Nada 1 4,55% 

Total 22  100% 
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4 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL ESTAMENTO DOCENTE CON EL TRABAJO DE LOS 
ADMINISTRATIVOS DE LA CARRERA. 

En cuanto al grado de satisfacción de los docentes 
respecto al trabajo de los administrativos de la 
Carrera como ser: Dirección de Carrera, Centro de 
Estudiantes, Unidad de Kárdex, Secretaría, Portero 
Mensajero, Biblioteca, Laboratorio de Computación, 
IICSTUR y EMISTUR, en general el grado de 
aprobación se encuentra por del encima del 60%, 
entre muy satisfechos y satisfechos. 

La unidad administrativa con el mayor porcentaje de 
aprobación es la Dirección de Carrera con el 90%, 
representada por 20 docentes de los 22 encuestados. 

La segunda unidad con mayor porcentaje de 
aprobación se encuentra el Portero-mensajero con el 
86,37% del total, entre satisfecho y muy satisfecho. 

Con un grado similar se encuentra la Unidad de 
Kardex, con un grado de aprobación del 86,31% 
representada por 19 docentes. 

Posteriormente la biblioteca se encuentra con el 
81,82% de aprobación, el IICSTUR con un 81,82%, la 
secretaría de la Carrera con un 77,28%, el Centro de 
Estudiantes con un 68,18%, el EMISTUR con 63,63% 
y el Laboratorio de Computación con un 59,09%. 

La unidad con mayor índice “Ni satisfecho ni 
insatisfecho” es la Empresa de Información y 
Servicios Turísticos, con el 31,82%. Es importante 
destacar que existe una necesidad preponderante de 
difundir las tareas y ofertas del EMISTUR, a nivel 
interna y externa de la universidad. 

En cuanto al grado de insatisfacción de los docentes, 
es importante destacar que estos no superan el 5% 
en la mayoría de los casos y en el caso de la 
Biblioteca Especializada de Turismo, esta no presenta 
ningún porcentaje de insatisfacción por los docentes. 

 

 

Cuadro 10. ¿Se encuentra satisfecho con el trabajo de los 
administrativos de la Carrera? 

  Respuesta Porcentaje 
Dirección de Carrera  22  100% 

Muy insatisfecho 0 0% 
Insatisfecho 1 4,55% 
Ni satisfecho ni insatisfecho 1 4,55% 
Satisfecho 10 45,45% 
Muy satisfecho 10 45,45% 

Centro de Estudiantes  22  100% 
Muy insatisfecho 0 0% 
Insatisfecho 1 4,55% 
Ni satisfecho ni insatisfecho 6 27,27% 
Satisfecho 8 36,36% 
Muy satisfecho 7 31,82% 

Kárdex   22  100% 
Muy insatisfecho 1 4,55% 
Insatisfecho 0 0% 
Ni satisfecho ni insatisfecho 2 9,09% 
Satisfecho 17 77,27% 
Muy satisfecho 2 9,09% 

Secretaría   22  100% 
Muy insatisfecho 0 0% 
Insatisfecho 0 0% 
Ni satisfecho ni insatisfecho 5 22,73% 
Satisfecho 14 63,64% 
Muy satisfecho 3 13,64% 

Portero-Mensajero   22  100% 
Muy insatisfecho 0 0% 
Insatisfecho 1 4,55% 
Ni satisfecho ni insatisfecho 2 9,09% 
Satisfecho 16 72,73% 
Muy satisfecho 3 13,64% 

Biblioteca  22  100% 
Muy insatisfecho 0 0% 
Insatisfecho 0 0% 
Ni satisfecho ni insatisfecho 4 18,18% 
Satisfecho 14 63,64% 
Muy satisfecho 4 18,18% 

Laboratorio de Computación  22  100% 
Muy insatisfecho 0 0% 
Insatisfecho 3 13,64% 
Ni satisfecho ni insatisfecho 6 27,27% 
Satisfecho 8 36,36% 
Muy satisfecho 5 22,73% 

EMISTUR   22  100% 
Muy insatisfecho 1 4,55% 
Insatisfecho 0 0% 
Ni satisfecho ni insatisfecho 7 31,82% 
Satisfecho 8 36,36% 
Muy satisfecho 6 27,27% 

IICSTUR  22  100% 
Muy insatisfecho 0 0% 
Insatisfecho 0 0% 
Ni satisfecho ni insatisfecho 4 18,18% 
Satisfecho 11 50% 
Muy satisfecho 7 31,82% 

Total  22  100% 
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5 PERCEPCIÓN DOCENTE SOBRE LOS RECURSOS EDUCATIVOS Y AMBIENTES EXISTENTES 
EN LA CARRERA. 

El perfil profesional propuesto por la Carrera requiere no solamente de un programa académico, docentes y 
estudiantes, sino que es necesario de un conjunto de Recursos Educativos, que constituyen el soporte material 
para lograr la información integral de los estudiantes. Por esa razón, la Carrera en varios años de gestión se ha 
ido proveyendo con equipos tecnológicos actualizados como ser Laptops, Data Shows, Pizarra Electrónica, y 
todo un laboratorio de Computación que son complementos y en algunos casos necesarios a la formación de los 
estudiantes regulares de la Carrera. 

En el cuadro 11, se muestra la percepción docente 
sobre los recursos educativos existentes en la 
carrera, en la cual claramente se aprecia un grado 
de satisfacción óptimo, ya que el 66,67% de los 
docentes consideran adecuados los  Equipos 
Didácticos (laptop, data show, pizarra, etc.) y el 
52,38% consideran adecuados los equipos del 
laboratorio de computación para sus fines 
educativos. 

De la misma manera, existe un 33,33% de 
docentes que consideran parcialmente adecuados 
los Equipos Didácticos y un 42,86% de docentes 
que consideran parcialmente adecuados los 
Equipos del Laboratorio de computación. 

 

En cuanto a la infraestructura existente en la Carrera, estas 
deben ser adecuadas para el desarrollo de las actividades 
de formación, investigación e interacción social, 
manteniéndose en condiciones funcionales y de seguridad 
física, cumpliendo con las normas básicas al respecto. En la 
misma línea, la Carrera en los últimos cuatro años ha 
incrementado sus ambientes como ser Biblioteca, laboratorio 
de computación, Instituto de Investigaciones, EMISTUR, 
Dirección de Carrera, entre otras áreas administrativas 
menores. 

Al respecto, el estamento tiene una percepción variable de 
los ambientes, por ejemplo, el 42,86% de los mismos 
consideran adecuado el ambiente de la Biblioteca de la 
Carrera y más de la mitad (57,14%) lo considera 
parcialmente adecuado. 

En cuanto a las aulas existentes, el 47,62% de los docentes 
consideran adecuados los ambientes donde se desarrollan 

Cuadro 11. Percepción de los docentes sobre los recursos 
educativos de la Carrera. 

  Respuesta Porcentaje 
Equipos didácticos (laptop, data 

show, pizarra, etc)  21  100% 

Adecuados 14 66,67% 
Parcialmente adecuados 7 33,33% 
Inadecuados 0 0% 

Equipos de computación del 
Laboratorio  21 100%  

Adecuados 11 52,38% 
Parcialmente adecuados 9 42,86% 
Inadecuados 1 4,76% 
Total 21  100% 

Cuadro 12. Percepción docente sobre los 
ambientes existentes en la Carrera 

  Respuesta Porcentaje 
Biblioteca 21  100% 

Adecuados 9 42,86% 
Parcialmente adecuados  12 57,14% 
Inadecuados   0 0% 

Aulas 21  100% 
Adecuados 10 47,62% 
Parcialmente adecuados  10 47,62% 
Inadecuados   1 4,76% 

Oficinas y áreas de 
servicio 21  100% 

Adecuados 5 23,81% 
Parcialmente adecuados  12 57,14% 
Inadecuados   4 19,05% 

Total 21  100% 
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las clases y otro sector de docentes en la misma proporción, consideran las aulas como parcialmente adecuadas. 
Solamente un docente considera estos ambientes inadecuados para sus fines académicos. 

Los datos expuestos en el cuadro 12 sobre las Oficinas y Áreas de Servicio, muestran que los docentes 
consideran en un 23,81% que estos son adecuados, en otro porcentaje del 57,14% consideran que son 
parcialmente adecuados, y llama la atención el 19,05% de los docentes que consideran que estos ambientes son 
inadecuados a sus fines. 

5.1 Comentarios referidos a los recursos educativos y ambientes en la Carrera.  

Los docentes que depositaron sus comentarios en la e-encuesta concuerdan en que se debe mejorar lo 
siguiente:   

 Mejorar los ambientes de la Biblioteca de la Carrera y dotarle de mayor bibliografía. 
 Generar textos, guías, CD’s y otros materiales útiles para el desarrollo de las clases. 
 Incrementar la capacidad del laboratorio de computación e instalar nuevas aplicaciones (SPSS, Proyect, 

etc.). 
 Dotar de laptops, data show y micrófonos empotrados a cada aula. 
 Crear una sala audiovisual y de videoconferencias. 
 Crear una biblioteca virtual. 
 Laboratorio de prácticas para protocolo, organización de eventos, hotelería, entre otros. 

 
6 PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES SOBRE EL IICSTUR. 

En principio es necesario conocer cuánto conocen los docentes sobre 
trabajo que realiza el Instituto de Investigaciones, Consultoría y Servicios 
Turísticos, y al respecto se puede apreciar en el cuadro 13 que el 54,55% 
conoce “mucho” y el 45,45% conoce “poco” las tareas de esta unidad. Es 
muy importante destacar, que no existe ningún docente que ignore sus 
tareas, esto se debe a las campañas de promoción realizadas en la 
gestión pasada y en la presente gestión. 

 

Profundizando el tema, se hizo una pregunta para conocer el nivel de 
conocimiento sobre su Plan de Trabajo, y como resultado se puede 
apreciar en el cuadro 14, que el 54,55% de los docentes conocen el 
plan de trabajo a detalle y otro 31,82% lo conoce parcialmente, es 
decir, que el 86,36% de los docentes conocen el plan de trabajo al 
menos en sus aspectos fundamentales.  

Por otro lado, solamente tres docentes que representan el 13,64%, 
afirman no conocer el Plan de Trabajo del IICSTUR. 

 

 

Cuadro 13. ¿Conoce el trabajo que realiza el 
IICSTUR en el campo de la investigación? 

Escala Respuestas Porcentaje 

Mucho  12 54,55% 
Poco 10 45,45% 
Nada 0 0% 

Total 22  100% 

Cuadro 14. ¿Conoce el Plan de Trabajo del 
IICSTUR? 

Escala Respuestas  Porcentaje 
Conoce 12 54,55% 
Parcialmente 7 31,82% 
Desconoce 3 13,64% 

Total 22  100% 
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Continuado, la percepción sobre los las publicaciones 
del Instituto, como ser: revistas especializadas, 
cuadernos de investigaciones, boletines y otros, señala 
que el éstas fundamentalmente relacionan los 
contenidos con la realidad social específica, recogen 
material que no había sido investigado anteriormente y 
refuerzan los contenidos de los programas de las 
asignaturas. 

 
Finalmente, sobre la utilidad de las mismas 
publicaciones, una gran mayoría (54,55%) considera 
que este material es un aporte a la generación de conocimiento del área turística. Esto se debe a que se han 

publicado más de veinticinco números de la revista 
turismo, quince cuadernos de investigación con 
diferentes enfoques o temáticas, asegurando ser un 
gran material de consulta y de apoyo a los 
contenidos de las materias del plan curricular.  

 

 

 

6.1 Comentarios de los docentes sobre el IICSTUR. 

Los comentarios recogidos en la encuesta, apuntadas a conocer los aspectos que consideran los docentes 
necesarios para mejorar la labor del IICSTUR son los siguientes: 

 Recoger necesidades de investigación de entidades públicas, privadas, comunidades, posteriormente 
establecer convenios. 

 Conseguir presupuesto propio para el desarrollo de todas las tareas de investigación. 
 Difusión de las tareas y resultados del IICSTUR a la población universitaria y población en general. 
 Dinamizar el trabajo del IICSTUR articulando a mayor cantidad de docentes, estudiantes y las 

asignaturas. 
 Mejorar la calidad de los productos de investigación del Instituto (éstos deben ser de reconocimiento y 

útil para sector turístico). 
 Elaborar el banco de temas para investigaciones futuras. 

 

7 PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES SOBRE LA INTERACCIÓN SOCIAL EN LA CARRERA Y EL 
EMISTUR. 

La actividad docente no solamente debe restringirse a las actividades dentro del aula y la cátedra, sino también 
deberían ser participes de actividades extracurriculares de interacción social al interior de la Carrera como   

Cuadro 15. Cree que las investigaciones del IICSTUR: 

Opciones Respuestas Porcentaje 
Refuerzan los contenidos del 
Programa 11 52,38% 
Relacionan los contenidos con la 
realidad social específica 14 66,67% 
Recogen material que no había 
sido investigado anteriormente 12 57,14% 
Contiene información insuficiente 
y sin pertinencia con la realidad 
social 3 14,29% 
Total 21  100% 

Cuadro 16. Los aportes del IICSTUR en el campo de la 
investigación son: 

 
Opciones Respuestas Porcentaje 

Útiles en su formación académica           3 13,64% 
Producción extracurricular                         5 22,73% 
Producciones de fácil acceso                    2 9,09% 
Aporte a la generación de 
conocimiento    12 54,55% 

Total 22  100% 
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también con la sociedad. De esa manera, se estructuró una pregunta 
para conocer la percepción de los docentes sobre la existencia de 
estos espacios, y como resultado del mismo se puede conocer que el 
77,27% consideran que se encuentran espacios de participación de 
actividades de Interacción Social fuera del ámbito de la cátedra. 
Solamente 5 docentes que representan el 22,73% consideran que no. 

 

Por otro lado, la percepción de los docentes sobre el Emprendimiento de Información y Servicios Turísticos 
(EMISTUR), comprendido como un ente de asistencia e interacción social para la comunidad universitaria y 
población en general, presenta los siguientes resultados:  

El 50% de los encuestados indican que conocen “poco” el trabajo que 
se realiza en el EMISTUR, por otro lado, el 40,91% de los docentes 
indican conocer mucho el trabajo que se realiza en esta unidad de la 
Carrera. Solamente 2 docentes indican no conocerlo en absoluto. En 
conclusión más del 90% del plantel docente encuestado asegura 
conocer, al menos en sus aspectos fundamentales, el trabajo que 
desarrolla este brazo operativo, el cual, sin lugar a dudas, es 
consecuencia del arduo trabajo de promoción interna efectuada en 
los últimos años. 

 

 

Otro aspecto relacionado con el EMISTUR es el porcentaje de docentes 
que consideran que esta unidad aporta a la formación académica, al 
respecto, el 54,55% mencionan que aporta mucho, el 40,91% indican que 
“aporta poco” y solamente un docente asegura que esta unidad no aporta 
en nada.  

 

7.1 Comentarios de los docentes sobre el EMISTUR. 

Los comentarios recogidos en la encuesta, enfocadas a conocer los aspectos que consideran los docentes 
necesarios para mejorar la labor del EMISTUR, según prioridad, son los siguientes: 

 Difusión al interior y exterior de la UMSA sobre los servicios que brinda el EMISTUR. 
 Enlazar el trabajo del EMISTUR con las asignaturas (fundamentalmente diseño de productos, técnicas 

de manejo de grupos, entre otros). 
 Se deben establecer alianzas estratégicas entre carreras y facultades de la universidad, asimismo, con 

empresas del sector para minimizar costos de operación. 
 Se debe conseguir una oficina fuera de los ambientes de la UMSA. 
 Se debe conseguir un bus para la empresa. 

Cuadro 17. ¿Encuentra usted en la Carrera 
espacios de participación de actividades de 

Interacción Social fuera del ámbito de la 
Cátedra? 

Escala Respuestas Porcentaje 
Sí 17 77,27% 
No 5 22,73% 

Total 22  100% 

19 - ¿Conoce el trabajo que se realiza en 
el EMISTUR de la carrera? 

Escala Respuestas Porcentaje 
Mucho 9 40,91% 
Poco  11 50% 
Nada 2 9,09% 

Total 22  100% 

20 - ¿Considera que la creación de 
una empresa de turismo aporta a la 

formación académica? 
Escala Respuestas Porcentaje 

Mucho 12 54,55% 
Poco 9 40,91% 
Nada 1 4,55% 

Total 22  100% 
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8 COMENTARIOS GENERALES DE LOS DOCENTES. 

Finalmente los comentarios generales expresados en la última parte de la encuesta mencionan lo siguiente 
según reiteración: 

 Felicitaciones a la comisión por la labor desempeñada. 
 Se debe realizar un estudio de mercado laboral. 
 Socializar los resultados. 
 Titularización de docentes. 
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CONCLUSIONES GENERALES: 
 

 Normas y Reglamentos Universitarios: Es significativo mencionar que el 100% de los docentes conocen 
así sea parcialmente el Estatuto Orgánico de la UMSA, los reglamentos del régimen docente, estudiantil, 
de asamblea general, procesos universitarios, auxiliares académicos y graduación por excelencia. 
 
En cuanto a reglamentos como: Beca comedor, admisión facultativa y general de títulos, el conocimiento 
se ubica en un 86,37; 90,91 y 95,46% respectivamente. 
 

 Reglamentos Internos de la Carrera: Los reglamentos del Consejo de Carrera, IICSTUR, modalidades 
de graduación, alumno libre, viajes, uso de biblioteca, de equipos de computación y presentación de 
artículos, Misión, Visión, objetivos y plan de estudios, son conocidos entre un 100 y 95,46% 
demostrando gran apego a aquellos instrumentos que norman nuestro accionar interno. El total de 
docentes cumple con el avance de su asignatura en un 90 a 100%. 
 

 Apoyo Administrativo: En cuanto al trabajo desempeñado por Dirección de Carrera un 91% expresa su 
alta satisfacción; un 68,18% manifiesta estar entre satisfecho y muy satisfecho con el CETUR. En las 
demás dependencias (Kárdex, Secretaría, Portero, bibliotecario, responsable de computación, atención 
en EMISTUR e IICSTUR, el promedio de satisfecho y muy insatisfecho alcanza al 76,62%. 

 
 IICSTUR: El 93% de los docentes conoce el plan de trabajo del IICSTUR y el trabajo de campo de la 

investigación propiamente. Además, manifiestan en un mayoritario 66,67% que las investigaciones 
relacionan los contenidos con la realidad específica. Asimismo, un 54,55% afirma que los aportes del 
IICSTUR en el campo de la investigación sobre todo están referidos a la generación de conocimiento. 
Estos datos reflejan el buen trabajo realizado por los responsables del IICSTUR a partir de la gestión 
2011, por posicionar esta instancia en la comunidad universitaria de Turismo, a través de agresivas 
estrategias promocionales y de difusión interna. 
 

 Actividades de Interacción Social: Un 77,27% responde afirmativamente que encuentra en la Carrera 
espacios de participación para insertar actividades de interacción social, fuera del ámbito de la cátedra. 
 

 EMISTUR: Un importante 90,91% manifiesta conocer el trabajo del EMISTUR, además de que aporta a 
la formación académica (95,46%). Estos resultados de igual modo reflejan el desempeño de las que 
dirigen desde la gestión pasada este emprendimiento, por hacer del EMISTUR un referente académico 
muy competitivo y conocido. 

 
 Recursos Educativos: Un 66,67% expresa su conformidad con los equipos didácticos que la carrera les 

proporciona, pues los considera adecuados. 
En cuanto a ambientes, el 92% los considera adecuados y parcialmente adecuados, por lo que amerita 
seguir trabajando con esfuerzo, por dotar de mejores condiciones de trabajo cotidiano a los docentes y, 
por ende, a los estudiantes. 

Finalmente, las sugerencias y recomendaciones vertidas deben ser tomadas muy en cuenta y más allá de este 
proceso, pues el trabajo docente es muy dinámico y requiere una permanente retroalimentación. 
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ANEXO 1: COMENTARIOS SOBRE EL IICSTUR 

¿Qué sugiere o recomienda para mejorar el trabajo del IICSTUR? 
1  las investigaciones de IICSTUR requieren de equipos docentes-estudiantiles y de presupuesto 

para cada proyecto investigativo, debería establecerse convenios con instituciones para encarar 
algunos trabajos. 

2  Coordinación estrecha con materias de investigación y proyectos, que permita aprovechar la mano 
de obra de los estudiantes en el levantamiento y/o actualización de información, durante los viajes 
que realizan. También se podría asesorar las prácticas laborales de los estudiantes, coadyuvando 
en su formación en la práctica, suscribiendo convenios con ONG´S e instituciones públicas para 
que estos estudiantes trabajen o ejecuten acciones de campo con la tutoría del IICSTUR. 

3  Las publicaciones deberían difundirse aún más para la población en general, ya que el trabajo 
continúa teniendo un alcance parcial. 

4  Mayor participación 
5  Producir mayor material científico para que sea reconocido como una organización útil a la 

comunidad del sector turístico. 

6  QUE SE PUEDAN REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, DE MANERA CONJUNTA CON 
ALGUNAS ASIGNATURAS Y QUE CON DICHOS TRABAJOS SE PUEDA LLEGAR A REALIAZAR 
UN DOCUMENTO PARA PUBLICACIÓN. 

7  1.- Se debe crear Banco de datos con diversos temas, para las investigaciones.  
  2.- Se debe tomar en cuenta las Investigaciones y resultados de Proyectos que se elaboran en las 

distintas materias como resultados de las practicas, de los viajes y de las visitas a distintos lugares 
del país y publicarlas previa una revisión. 

8  Que los trabajos de investigación sean multidisciplinarios en cada una de las producciones 
periódicas que publican, ya que el plan de estudios de la Carrera de Turismo está conformado por 
materias que correspondan a diferentes campos científicos. 

9  Evaluación continua de sus planes y objetivos; evaluación por resultados. Mayor apertura a 
docentes y estudiantes, que supere el simple artículo para la revista. 

10  Mayor relación con los docentes de asignaturas 
11  Conformar una comisión para selección de tópicos de investigación 
12  El IICSTUR, para un desarrollo pleno de sus actividades requiere de mayor espacio y 

equipamiento, con ello se podrá tener una mayor capacidad de albergar a más investigadores.  
  Por otra parte, es necesario hacer un mayor trabajo institucional que permita recoger las 

necesidades de investigación de las entidades públicas y de la empresa privada. 

13  Deberían realizarse investigaciones en convenio con las instituciones del gremio del turismo, así 
también atender solicitudes investigativas de comunidades u otros, de tal manera que los productos 
del instituto de investigaciones tengan una verdadera relevancia social en el sector.  
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14  Fortalecer la línea de investigación integral combinada con el área de interacción social y 
establecer una estructura única que incorpore estos dos ámbitos. 

15  mejorar las condiciones de trabajo de la investigación con recursos y carga horaria  
16  Más relación con las investigaciones que se realizan en cada cátedra 
17  MAYOR DINÁMICA Y ACTUALIZACIÓN 
18  considero, que se debe buscar tener un a relación con otras instituciones tanto públicas como 

privadas del sector turístico 

19  Solo conozco las tareas de publicación de artículos de las revistas. Desconozco otras labores y 
sugiero: 1) investigación de la realidad turística de Bolivia 2) Investigación del mercado laboral y 
sus necesidades profesionales 3) Establecer convenios para la participación en proyectos 
turísticos. 

20  Se debe informar sobre los proyectos, involucrar a la mayor cantidad de docentes y estudiantes. El 
reglamento debe socializarse y debe ser producto de la comunidad. 

21 Publicar sus libros en todos los medios posibles. 
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ANEXO 2: COMENTARIOS SOBRE EL EMISTUR 
 

¿Qué sugiere o recomienda para mejorar el trabajo del EMISTUR? 

1  CONSTITUIRSE EN LA VANGUARDIA DE LA ORGANIZACIÓN DE VIAJES PARA EL SEGMENTO 
ESTUDIANTIL 

2  El EMISTUR se ha posicionado a nivel de carrera y debe posicionarse en el ámbito institucional 
departamental y nacional. Este se conseguirá con un mayor relacionamiento institucional. 

3  Mayor participación estudiantil, es decir masiva que se constituya en un espacio de prácticas 
complementario a la cátedra en coordinación con los docentes de las materias de organización de eventos, 
manejo de grupos, marketing, etc. 

4  Lo primordial es la sociabilización de los servicios que brinda a las demas carreras de la UMSA 
5  Se debería conseguir una oficina ubicada en las calles principales turísticas, que cumpla con la misión de 

informar a los visitantes, y mediante esta enlazar las practicas de las materias como ser ingles, manejo de 
grupos, relaciones públicas e inclusive marketing turístico. 

6  mayor promoción 
7  Buscar mayores alianzas estratégicas con organizaciones prestadoras de servicios. También debe difundir 

su existencia entre la comunidad universitaria. 
8  El EMISTUR requiere contar con activos como ser movilidades, tengo entendido que la facultad ya tiene 

tres buses, deberían pasar a administración de EMISTUR y de esta manera poder estructurar ofertas al 
interior de la facultad, siempre y cuando prime lo académico y no se anteponga lo político en este aspecto. 

9  La ubicación de sus oficinas deben ser en un lugar más accesible al público extra – carrera 
10  Definir una fuerte Estrategia de posicionamiento, difusión y promoción de la EMISTUR, en diversas 

instancias de la UMSA. (HCU ofertando sesiones en destinos turísticos como Salar o Madidi; HCF's) 
también en ámbitos de docentes, administrativos y estudiantes. 

11  Dar a conocer a la población en general el trabajo que se realiza en EMISTUR 
12   No conozco las funciones actuales, solo sé que es una unidad de formación en boletaje. 
13  Mayor acercamiento con los docentes de asignaturas 
14  Mayor difusión dentro del ámbito universitario. Debe mejorar las relaciones estratégicas para permitir 

conseguir los precios más económicos del mercado 
15  Que EMISTUR se convierta en un laboratorio de prácticas y técnicas de manejo operativo. 
16  La formación de la UMSA en turismo, está más orientada a la gestión turística, ya sea desde el ámbito 

público o desde el ámbito de la investigación, no se cuenta con suficientes elementos formativos para la 
gestión empresarial, por lo que creo que no aporta la formación académica, probablemente el EMISTUR, 
cumple otros roles al interior de la carrera o de la UMSA, pero no creo que realmente contribuya a la 
formación profesional. 

17  La socialización de sus actividades a docentes y estudiantes. Debe existir mayor información sobre lo que 
se hace para que docentes y estudiantes podamos aportar desde la asignatura que corresponda. 

18  que tenga una política de publicidad y que se socialice en cada una de las carreras de la Universidad 
Mayor de San Andrés, así como externamente. 

19  mayor participación 
20  Se requiere una reestructuración. 
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ANEXO 3: COMENTARIOS SOBRE LOA RECURSOS EDUCATIVOS DE LA CARRERA 
 

Desde el punto de vista de la asignatura que imparte ¿qué recursos educativos, tecnológicos u otros se 
deberían implementar para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje? 

1  incrementar la biblioteca, Equipamiento en cada aula 
2  Se cuenta con el necesario, pizarra inteligente, data, parlantes, etc. Sin embargo sería interesante contar 

con aulas adecuadas para la realización de talleres, con mesas hexagonales, cambiar la disposición de 
sillas y mobiliario. 

3  La posibilidad de imprimir textos guías, reproducir CDs con imágenes y textos de las materias 
4  implementar una biblioteca virtual 
5  1) Aulas; 2) mobiliario 
6  Es necesario cargar a las máquinas en laboratorio y las que se usan para el aula de programas como el 

google earth, lectores de multi media (todos los formatos de videos) y Adobe acrobat profesional. 

7  Debería contarse con laboratorios que simulen una habitación, una recepción, e inclusive una agencia 
operadora, también un ambiente donde se pueda instalar mesas con sillas, cubiertos y demás para hacer 
las clases practica de algunas del pensum. 

8  Es un buen método para aplicar encuestas, felicidades a esta comisión innovadora. Enséñenos a usarla. 
Gracias. 

9  Considero, que con los recursos actuales cubren en 90 % las necesidades requeridas. 
10  Lo que se tiene es adecuado a los objetivos de la materia que administro 
11  Todas las aulas deberían tener data y micrófono 
12  En este tiempo de tecnología: Equipar con data show todas las aulas. Colocar cortinas para oscurecer 

las aulas en momentos de exposición. Debería haber una sala audiovisual (para ver videos 
especializados). 

13  DEBERÍAMOS IMPLEMENTAR UN LABORATORIO, FUERA DEL DE COMPUTACIÓN PARA PODER 
EN ALGUNAS ASIGNATURAS REALIZAR EJERCICIOS MEDIANTE PROGRAMAS INFORMÁTICOS 
QUE PUEDAN MINIMIZARNOS EL TRABAJO MANUAL, COMO SER EL MS PROYECT, PODER 
UTILIZAR LAS PLANILLAS PARAMETRIZADAS, EXEL, ETC. 

14  Equipos didácticos tecnológicos empotrados en cada aula; Wi Fi e internet en todos los ambientes y 
aulas. 

15  Material bibliográfico especializado en el tema de negociaciones, liderazgo y toma de decisiones que 
están acompañados por casos prácticos que ilustren la combinación de la teoría y la práctica. 

16  Aula de computación con mayor capacidad, equipos por estudiante (al menos para cada dos), televisor y 
DVD en cada aula. 

17  Arreglar las cortinas, retirar los bancos en mal estado, colocar bancos de acuerdo al espacio del aula (se 
sobrecarga el ambiente con demasiadas sillas, no se puede caminar). No dejar fumar en el aula, cambiar 
algunos cables del data show que están en mal estado. Retirar equipos que no se usan (retroproyectora, 
mesas, etc.) 

18  SALA DE VIDEO CONFERENCIAS 
19  Biblioteca, paquetes de computación. 
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ANEXO 4: COMENTARIOS GENERALES 
 

1  EN PRIMER LUGAR FELICITACIONES!!! 
EN SEGUNDO LUGAR GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD DE APORTAR PARA MEJORAR  
EN TERCER LUGAR CON ESTA AUTOEVALUACIÓN Y CON SUS RESULTADOS PODREMOS 
DECIR QUE VAMOS EN CAMINO A CONSOLIDAR A LA CARRERA COMO LA MEJOR CARRERA 
DE TURISMO DEL PAÍS 

2 Sería interesante colocar como recomendación la compra de buses y movilidades para desarrollo de 
actividades del EMISTUR 

3  Quiero felicitarlos y agradecerles por la gran labor. 
4  Creo que está bastante completo y los felicito. Tal vez sea importante encontrar los mecanismos 

para conseguir más datos de seguimiento para saber cuáles son las actividades y cual el desempeño 
laboral de los alumnos egresados y titulados 

5  Felicidades a la comisión por el brillante trabajo que se está realizando, estaremos a la orden para 
colaborar con el proceso. 

6  Sigan adelante y percatarse de que docentes y estudiantes conozcan sobre aspectos diversos de la 
carrera dando información escrita. 

7  Es un proceso esencial pues permite reflexionar sobre nuestra práctica educativa y nuestro aporte y 
respuesta a la sociedad. 

8  Titularización de Docentes 
9  Medición de la satisfacción del mercado laboral de profesionales de la carrera 

10  Ante todo felicitar a los miembros de la comisión encargada por la labor realizada y como 
sugerencia sociabilizar todas las actividades realizadas para poder aportar en todo lo que haga falta 
o este pendiente. Saludos cordiales.. 

11  Felicitaciones al equipo de Autoevaluacion, por el excelente trabajo que está realizando. 
12  Es importante este proceso por lo que no solo se debe participar, sino apropiarse del mismo, ya que 

la acreditación internacional, fin último de este proceso, nos jerarquizará institucional e 
individualmente. Salud y fuerza a aquellos colegas que enseñan turismo con PASIÓN 

13  La carrera debe prepararse para la llegada de los representantes del par académico en aspectos 
como aseo en aulas, universitarios preparados, ambientes cómodos, etc. 

14  ES UN PASO SIGNIFICATIVO Y NECESARIO ADELANTE 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


