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PRESENTACIÓN 
 

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

Sólo el decidido y frontal involucramiento del 72,98% del estamento estudiantil, 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 estudiantes 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 estudiantil 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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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN APLICADA A 
ESTUDIANTES DE TURISMO 

INTRODUCCIÓN 

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.  

En ese sentido, el presente documento es el resultado del proceso de consulta estudiantil efectuado en 
fecha 18, 19 y 20 de abril del presente año, el cual está compuesto por 7 apartados basados en las diez 
áreas de trabajo como ser: NORMAS JURÍDICAS E INSTITUCIONALES, MISIÓN Y VISIÓN DE LA 
UMSA Y LA CARRERA, PLAN DE ESTUDIOS, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA, 
RECURSOS EDUCATIVOS, INVESTIGACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL. 
 
Esta información se encuentra respaldada con los gráficos obtenidos, listas de participantes, 
comentarios, entre otros de importancia. 

Esperamos que la información socializada sea útil para encarar nuevos procesos de mejora al 
interior de la Carrera de Turismo y de esta manera seguir elevando en todos sus ámbitos hacia la 
excelencia académica.  
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METODOLOGÍA APLICADA 

En principio, dentro del proceso de recolección y generación de la información necesaria para el 
informe de la Autoevaluación de la Carrera de  Turismo, la cual está conformada en 10 áreas de 
trabajo, se ha considerado el efectuar un proceso de consulta tanto al estamento docente como 
también al estudiante, de tal manera que se pueda conocer cuál es la percepción y nivel de 
conocimiento en temas como ser normas jurídicas institucionales, Plan de Estudios, Administración y 
Gestión Académica, Investigación e Interacción social, entre otros temas de importancia en la 
Carrera. De esa manera, la comisión de autoevaluación, conformada por 6 miembros docentes y 
estudiantes, consideró la elaboración de una encuesta a ser aplicada a cada estamento. 

El camino elegido para tal proceso fue de la siguiente manera: 

En reunión de la comisión de fecha 16 de marzo de 2012, se designó a los Univ. Julio Rojas y Luis 
Velarde el diseño de la encuesta estudiantil, misma que fue presentado días después con algunas 
innovaciones en su aplicación. 

Se planteó y se aprobó en la comisión el diseño de la e-encuesta, misma que es un instrumentos de 
recolección de información vía internet, misma que sería aplicada en fechas 18, 19 y 20 de abril de 
2012. 

Previa aplicación del instrumento, se encaró un proceso de difusión y capacitación tanto al 
estamento docente como estudiante para poder acceder a este nuevo sistema. 

El proceso culminará en el análisis y la interpretación de los datos, los cuales serán insumos para 
justificar algunos puntos necesarios de las 10 áreas de trabajo del informe de autoevaluación. 

 

Aplicación de Instrumento (e-encuesta) 

El instrumento de investigación elegido para conocer los datos que no pueden ser obtenidos en 
registros y documentación oficial de la carrera fue la ENCUESTA, la cual se aplicó tanto a 
estudiantes regulares como también a egresados de nuestra carrera. 

Para ello, y con el afán de ahorrar tiempo y recursos, se utilizó una herramienta virtual muy sencilla 
de aplicar llamada e-encuesta, la es una página web para crear encuestas a medida de una forma 
rápida y sencilla. Esta proporciona la tecnología necesaria para que cada individuo u institución  
pueda crear, distribuir y analizar encuestas de todo tipo, desde la más sencilla a la más profesional. 
La creación, gestión y análisis de encuestas se hace a través de Internet, por lo que no es necesario 
instalar ningún software ni realizar ningún tipo de descarga o programación. 
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El proceso empleado en su diseño es el siguiente: 

 

Para acceder a la e-encuesta se debe ingresar a la siguiente dirección: www.e-encuesta.com 

Porqué utilizar esta herramienta 
Se eligió esta vía debido a que cuenta con muchas ventajas que se detallan a continuación: 

 Se ahorra el material para la impresión (papel, tinta, etc) 
 El sistema permite obtener resultados de forma automática e instantánea. 
 Es de ágil llenado y permite un amplio espectro de llegada a una muestra representativa de 

la población estudiantil 
 Es de fácil uso y acceso. 

Difusión del Instrumento para su aplicación 

En este proceso se pidió al docente que destine un tiempo de aula para acompañar a los estudiantes 
al laboratorio de computación para que puedan efectuar la e-encuesta. De la misma manera, se 
pidió que difundan el siguiente link donde se encontraba alojada la encuesta:  

http://www.e-encuesta.com/answer.do?testid=Eu4F6fLDlmc%3D 

Este enlace se encontró disponible en la página de la Carrera y las cuentas de facebook del 
IICSTUR, EMISTUR, FENIXTUR, PROTUR. 
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Universo y Muestreo 

De acuerdo a recomendaciones del Departamento de Evaluación, Acreditación  y Gestión de la 
Calidad de la UMSA se deberían aplicar al menos 100 encuestas para validar los resultados 
obtenidos en la encuesta estudiantil, agregando que mientras más alto sea el muestreo más 
confiabilidad tendrá el mismo. 

                 

En el proceso de la aplicación de la e-encuesta se obtuvo una participación del 73% de los 
estudiantes regulares, es decir, aquellos que normalmente asisten a clases o se encuentran inscritos 
en alguna materia. En números absolutos, participaron 549 estudiantes de los 751 inscritos en la 
gestión 2012. 

En el gráfico uno, se puede apreciar que si bien la cantidad de estudiantes de primer año es el 
mayor entre los estudiantes inscritos su participación en la encuesta es menor en comparación a los 
estudiantes de cuarto año que tienen menor cantidad de estudiantes inscritos. Una apreciación al 
respecto podría ser que los estudiantes de primer año aún no han logrado comprometerse en 
procesos propios de la carrera de Turismo en vista que se encuentran incorporándose a la vida 
universitaria, contrariamente, los estudiantes de cuarto año conocen y se involucran en todos los 
procesos académicos, culturales, entre otros, debido a que se encuentran a puerta del egreso y 
consideran aprovechar la vida universitaria.  

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Participación Estudiantil en la encuesta de autoevaluación (549 encuestas) 
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RESULTADOS DE LA E-ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 
TURISMO DE LA U.M.S.A. 

 

1 PERCEPCIÓN ESTUDIANTIL SOBRE LAS NORMAS JURÍDICAS E INSTITUCIONALES DE 
LA U.M.S.A. Y DE LA CARRERA DE TURISMO 

En este apartado se conocerá el nivel de conocimiento que tiene el estudiante, sobre las normas 
universitarias como ser el Estatuto Orgánico de la U.M.S.A., Régimen Estudiantil y el Régimen 
Docente. Asimismo, aquellos reglamentos que hacen al funcionamiento de las tareas académicas, 
de investigación y de interacción social. 

Posteriormente, se mostrará el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes sobre los 
reglamentos específicos de la Carrera de Turismo. 

 

1.1  Percepción Estudiantil sobre las Normas Jurídicas Institucionales de la U.M.S.A. 

En la e-encuesta se ha realizado la siguiente pregunta: ¿Usted conoce la siguiente normativa 
universitaria? Haciendo referencia a los tres principales reglamentos que tiene nuestra universidad, 
en primera instancia el estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, donde se establecen las bases 
de la Universidad Pública, gratuita y autónoma; seguido de los reglamentos específicos de los dos 
estamentos más importantes de la universidad, tales como el Régimen Estudiantil y el Régimen 
Docente. 

De esa manera, se han obtenido los siguientes resultados: 

En cuanto al conocimiento del 
Estatuto Orgánico de la 
Universidad Boliviana se puede 
apreciar en el gráfico 2. que el 
36% de los estudiantes conocen 
este reglamento en su integridad, 
y existe un 51% que lo conoce 
parcialmente. Si sumamos estos 
dos porcentajes podemos 
apreciar que el 87% de los 
estudiantes conocen esta norma 
al menos en sus apartados más 
importantes. 

 

Gráfico 2. Conocimiento del Estatuto Orgánico ce la U.M.S.A. 
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El índice de desconocimiento de esta norma es mínima (13%), y puede estar ubicada en los 
estudiantes de primeros años, los cuales ingresan a un contexto de formación totalmente diferente al 
de la Educación Secundaria. 

El 74% de los estudiantes de la Carrera 
de Turismo han respondió que conocen 
el Régimen Docente de la 
Universidad Boliviana. Sin embargo, el 
porcentaje de personas que conocen a 
detalle este reglamento asciende a 
23%, los que conocen parcialmente 
asciende a 51%, y aquellos que 
desconocen totalmente este reglamento 
ascienden a 26%. 

Es importante destacar, que si bien 
existe un amplio porcentaje de 

conocimiento de esta norma, esta no es imprescindible para el estamento estudiantil, pero su 
conocimiento permite apreciar en qué contexto se debe desarrollar la labor docente, para así 
establecer un marco de respeto entre unos y otros. 

A diferencia de los anteriores dos 
reglamentos, el conocimiento del 
Régimen Estudiantil abarca al 90% y 
solamente 10% desconocen esta 
norma. El 51% de los encuestados 
conocen a detalle esta normativa, y el 
39% lo conocen parcialmente.  

Estos datos pueden ser consecuencia 
de los procesos de socialización de las 
normas universitarias en los 
seminarios organizados por los 
Centros de Estudiantes de Turismo: 
PROTUR y FENIX TUR, bajo el título: DERECHOS,  OBLIGACIONES Y BENEFICIOS DE LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, el cual se encuentra dirigido a los estudiantes de primer año y 
estudiantes regulares y se han realizado en las tres últimas gestiones.   

  

 

Gráfico 4. Conocimiento del Régimen Estudiantil de la 
Universidad Boliviana 

Gráfico 3. Conocimiento del Régimen Docente de la 
Universidad Boliviana 
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1.2 Percepción Estudiantil sobre los Reglamentos Generales de la U.M.S.A. 

En la encuesta se han considerado 6 reglamentos generales y específicos de la U.M.S.A., entre 
estos tenemos: el Reglamento de Asamblea Docente-Estudiantil; Reglamento General de Procesos; 
Reglamento de Auxiliares Académicos; Reglamento de Beca Comedor; Graduación por Excelencia; 
Reglamento de Admisión Facultativa y el Reglamento General de Títulos.  

Los resultados expresados en el Gráfico 5, nos muestran que la mayoría de los estudiantes, es decir 
más del 80%, conocen todas las normas universitarias al menos en sus aspectos más importantes. 
Los reglamentos más conocidos por los estudiantes son el Reglamento de Beca Comedor con un 
79,1%, el Reglamento de Graduación por Excelencia con un 75,9%, el Reglamento de Admisión 
Facultativa con el 72,1% y el de Asamblea Docente Estudiantil con el 51,8%.  El reglamento con el 
índice más alto de desconocimiento es el Reglamento General de Títulos con un 23%.  

 

1.3 Percepción Estudiantil sobre los Reglamentos Específicos de la Carrera de Turismo 

De acuerdo al Gráfico 6, la mayoría de los estudiantes conocen la normativa específica de la Carrera 
de Turismo, ya que los datos acumulados de las personas que conocen totalmente y las que 
conocen parcialmente superan el 80% en todos los casos. 

Los tres reglamentos más conocidos por los estudiantes son el Reglamento General de Viajes con el 
98,5%, el reglamento de Uso de Biblioteca con el 97,4% y el Reglamento de uso de Computación 

Gráfico 5. Conocimiento de los Reglamentos Generales de la U.M.S.A. 
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con el 94,5%. Esto se debe a que la mayoría de los estudiantes viajan, usan la biblioteca y el 
Laboratorio de Computación del Centro de Estudiantes de manera constante, lo cual obliga a 
conocer el marco normativo en el cual se desarrollan estas actividades.  

 

Al contrario, los reglamentos que presentan los índices más altos de desconocimiento son el 
Reglamento del Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos (IICSTUR) con el 
19,6%, el reglamento de Consejo de Carrera con el 15,5% y el reglamento de Presentación de 
Artículos de la “Revista Turismo” del IICSTUR 16,4%. Esto se debe a que los estos reglamentos, no 
se encuentran directamente relacionados a los estudiantes, más bien están dirigidos a miembros de 
Co-gobierno, docentes-estudiantes investigadores y escritores de artículos científicos en temas de 
turismo. Sin embargo, estos aspectos no han limitado a que los estudiantes conozcan la normativa 
que rige a sus autoridades e investigadores. 

 

 

 

 

Gráfico 6. Conocimiento de los Reglamentos Específicos de la Carrera de Turismo 
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2 PERCEPCIÓN ESTUDIANTIL SOBRE LA MISIÓN Y OBJETIVOS DE LA U.M.S.A. Y DE LA 
CARRERA DE TURISMO 
 

2.1 Percepción estudiantil sobre la Misión de la U.M.S.A.  

Los resultados obtenidos en la jornada de la 
encuesta estudiantil nos permiten saber que la 
gran mayoría conoce al detalle la misión de la 
Universidad Mayor de San Andrés, ya que de los 
más de 500 estudiantes que respondieron, 333 
contestaron que la misión es conocida para ellos, 
este dato se constituye en el 33% del total de los 
consultados. De la misma manera, 156 
estudiantes contestaron que conocen 
parcialmente la misión, es decir el 30% del total. Si 
sumamos ambas cifras podemos decir que el 93% de los estudiantes conocen al menos los 
aspectos más importantes de la misión o razón de ser de nuestra casa superior de e estudios. 

Solamente 35 estudiantes, que representan el 7% de los encuestados, contestaron que no conocen 
la misión de la U.M.S.A. En este sector podrían encontrarse los estudiantes de primer semestre que 
se encuentran en proceso de ambientación e incorporación a la vida universitaria. 

 
2.2 Percepción estudiantil sobre la Misión, Visión y Objetivos de la Carrera de Turismo 

En este apartado se conocerá la proporción de estudiantes que conocen los enunciados que dirigen 
a nuestra institución, tales como la misión, la visión y los objetivos los cuales se encuentran descritos 
en los documentos del II y III Congreso Interno de la Carrera. Los mecanismos de socialización 
utilizados para difundir los mismos fueron los medios impresos como ser banners ubicadas en las 
aulas como también archivos digitales colgados en un blog institucional. 

 
2.2.1 Percepción estudiantil sobre la Misión de la 

Carrera de Turismo 

Los resultados obtenidos indican que el 87% de los 
estudiantes de Turismo conocen la misión de la Carrera 
aprobada en el II y III Congreso Interno de la Carrera, 
seguido del 10% de estudiantes que indican conocer 
parcialmente la misión. Sumando ambos porcentajes 
podemos asegurar que el 97% de los estudiantes de la 
Carrera de Turismo conocen la misión al menos en sus 
aspectos más importantes. 

Gráfico 7. Conocimiento de la Misión de la U.M.S.A. 

 

Gráfico 8. Conocimiento de la Misión de la Carrera de 
Turismo 
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El grado de desconocimiento es uno de los más bajos ya que de los más de 500 encuestados, 
solamente 16 estudiantes, que representan el 3%, contestaron que desconocen estos enunciados. 

 
2.2.2 Percepción estudiantil sobre la Visión de la Carrera de Turismo 

En cuanto a la proporción de estudiantes 
que conocen la Visión de la Carrera, los 
datos obtenidos reflejan los mismos 
valores que en la misión de la Carrera, es 
decir, que más de 454 encuestados de los 
500 (87%), aseguran conocer 
ampliamente la Visión de la Carrera. 54 
estudiantes que representan un porcentaje 
mejor (10%) contestaron que conocen 
parcialmente la Visión de la Carrera, 
dando una sumatoria del 97% de 
estudiantes que aseveran conocer este 
enunciado al menos en sus aspectos más importantes. 

El porcentaje de desconocimiento alcanza solamente al 3%, siendo uno de los porcentajes más 
bajos obtenidos. 

 
2.3 Percepción estudiantil sobre la Objetivos de la Carrera de Turismo 

Los resultado obtenidos sobre los Objetivos 
de la Carrera, expresados en los 
documentos del II Congreso Interno de la 
Carrera, indican que el 79% de los 
estudiantes conocen ampliamente los 
objetivos, seguido de un 18% que indica 
que conocen parcialmente estos 
enunciados. Sumando ambos porcentajes 
se puede interpretar que el 97% de los 
estudiantes al menos conocen los 
Objetivos de la Carrera en sus aspectos 
más importantes. 

De la misma manera que en la Misión y Visión de la Carrera, el porcentaje de desconocimiento 
solamente representa el 3%, constituyéndose uno de los niveles más bajos de toda la encuesta. 

 

Gráfico 9. Conocimiento de la Visión de la Carrera de Turismo 

 

Gráfico 10.  Conocimiento de los Objetivos de la Carrera 
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3 PERCEPCIÓN ESTUDIANTIL SOBRE EL PLAN DE ESTUDIOS 2006  

 
3.1 Percepción estudiantil sobre el Plan de Estudios 2006 de la Carrera de Turismo 

Los resultados obtenidos en la Encuesta 
virtual respecto a la proporción de 
estudiantes que conocen el Plan de 
Estudios 2006, se puede apreciar que 
de los más de 500 encuestados, 472 de 
ellos contestaron que lo conocen 
ampliamente, este grupo de estudiantes 
representan el 90% del Total.  

De la misma manera, 43 estudiantes, 
que representan el 8%, contestaron que 
conocen parcialmente el Plan Curricular. 

Si consideramos ambos porcentajes, podemos argumentar que el 98% de los encuestados al menos 
conocen los aspectos más importantes del Plan de Estudios. Este dato, se constituye en el índice de 
conocimiento más alto obtenido en los resultados de la e-encuesta. Razón de esto se debe a que el 
estudiante permanentemente hace seguimiento de las materias del Plan de Estudios a optar y al 
momento de inscribirse debe revisar las siglas, pre-requisitos, materias optativas e idiomas, etc.  

El grado de desconocimiento representa solamente el 2%, el más bajo de los resultados de la e-
encuesta. 

 
3.2 Percepción estudiantil sobre el Perfil Profesional 

En los resultados de la pregunta realizada sobre si el estudiante considera que el perfil profesional 
se adecua a las necesidades del mercado profesional, se puede apreciar que la mayoría de los ellos, 
es decir 332 de 500 encuestados que 
representan el 64%, indicaron que el 
perfil profesional se adecua 
parcialmente a las exigencias del 
mercado profesional, dando a entender 
que los estudiantes consideran que 
existe una brecha entre la formación y 
el mercado laboral, el cual deberá ser 
investigado y minimizado en 
planificaciones futuras. 

Gráfico 11. Conocimiento del Plan de Estudios 2006 

 

Gráfico 12. ¿Considera usted que el perfil profesional se 
adecua a las necesidades del mercado profesional? 
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Un porcentaje menor al descrito anteriormente (31%), representa a aquellos estudiantes que 
consideran que el Perfil Profesional del Plan de Estudios 2006 se adecúa totalmente, es decir que se 
encuentra acorde a las necesidades del mercado y la sociedad. 

Finalmente, solamente 28 estudiantes de los más de 500 encuestado afirman que el Perfil 
Profesional no se adecua a las necesidades del mercado profesional.  

 
3.3 Preferencia de especialidad 

La pregunta: ¿De acuerdo al perfil profesional, por qué especialidad turística se inclina? Se ha 
efectuado con el objeto de conocer la preferencia que tiene un estudiante en cuanto a 
especialidades que se encuentran inmersas en el Plan Curricular de la Carrera. De esa manera, los 
resultados obtenidos muestran que existe una preferencia en la especialidad del ámbito público, ya 
que el 25% de los estudiantes apoyaron esta especialidad. Posteriormente, se encuentra la 
especialidad de la Consultoría turística con un 22% de preferencia.  

 

 

 

 

 

 

 
 

En un grado similar, se encuentra la preferencia de especialidad en Agencias y Operadoras 
Turísticas, ya que 108 estudiantes de más de 500 indicaron apoyaron esta especialidad (20%). 

En menor grado, 15% indicaron que se inclinan por otras especialidades no descritas en la e-
encuesta, aun poniéndose por encima de las especialidades como la hotelería (11%) y el guidismo 
(32%).  

 
3.4 Percepción sobre los contenidos de las asignaturas 

La percepción estudiantil plasmada en los resultados de la e-encuesta con relación a la actualización 
de los contenidos de las asignaturas del Plan de Estudios 2006, nos muestra que existe una 
predominancia en aquellos estudiantes que consideran que estos contenidos se encuentran 
parcialmente actualizados, es decir, que los contenidos aún no han logrado engranar completamente 
con la realidad turística (65%).  

Gráfico 13. ¿De acuerdo al perfil profesional, por cuál especialidad 
turística se inclina? 
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Este dato debe ser tomada muy 
encuentra por las autoridades de co-
gobierno para encarar procesos de 
acercamiento entre los contenidos 
de las asignaturas con las 
exigencias del mercado laboral y la 
adecuación a las nuevas tendencias 
y tecnologías del turismo del siglo 
XXI. 

Posteriormente los resultados muestran que el 28% de los encuestados manifiestan que los 
contenidos de las asignaturas son actualizados, es decir, que se encuentran acordes a las 
exigencias del mercado y también adecuada a las nuevas tendencias y tecnologías del turismo. 

En menores porcentajes se encuentran quienes afirman que estos contenidos se encuentran 
desactualizados (6%) y los que desconocen el tema (1%). 

 
3.5 Sobre el material bibliográfico utilizado en las asignaturas 

En el gráfico 15 se puede observar que la mayoría de los encuestados (79%) afirman que los textos 
bibliográficos son sugeridos por el docente. En la mayoría de las asignaturas, la lista de la 
bibliografía recomendada es agregada al programa de la materia, misma que es entregada entre las 
primeras clases de cada semestre, esto permite al estudiante ampliar y profundizar los temas 
avanzados en clases. 

En menor porcentaje se encuentran los que indican que: la bibliografía es de libre elección (10%); 
que desconocen (6%); y los que indican que estos son establecidos por la carrera (5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Considera usted que los contenidos de las asignaturas son: 

Gráfico 15. Los textos bibliográficos que se utilizan en las asignaturas son: 



                                                              Resultados de la encuesta de autoevaluación aplicada a estudiantes de Turismo 
 

 18 

3.6 Sobre las metodologías mayormente utilizadas por los docentes 

En la e-encuesta se pidió al estudiante que mencione las tres metodologías mayormente utilizadas 
por los docentes en el desarrollo de sus programas, y como resultado de la opinión estudiantil se 
pudo conocer que las metodologías más aplicadas por los catedráticos son: la exposición estudiantil, 
la clase magistral y finalmente las dinámicas de grupo. Estas formas se caracterizan 
fundamentalmente por ser técnicas de aprendizaje en aula, sin embargo es imperante dar mayor 
énfasis a metodologías enmarcadas en la práctica directa con la realidad turística.  
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4 PERCEPCIÓN ESTUDIANTIL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA 
 
4.1  Información proporcionada al momento de la inscripción 

Los resultados obtenidos nos permiten apreciar que la dirección de carrera en general proporciona 
toda la información requerida para efectuar la inscripción de los estudiantes al semestre que 
corresponde, ya que en la mayoría de los casos los promedios de respuestas que afirman conocer  
información referente a cronogramas de matriculación, inscripción, retiro y adición de materias; pre-
requisitos; horarios y aulas superan el 80%, solamente en el caso de “docentes asignados” presenta 
un promedio del 71% el cual también representa en una cifra significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2 Nivel de satisfacción del estudiante respecto al trabajo de los administrativos de la 
Carrera 

En la e-encuesta se plasmó una pregunta para conocer el nivel de satisfacción del estudiante de 
Turismo respecto a nueve unidades de la carrera que de alguna manera tienen contacto permanente 
u ocasional con el estudiante y que cumple funciones específicas en la gestión y la administración 
académica, entre estas tenemos a la dirección de la Carrera, Centro de Estudiantes, Unidad de 
Kardex, Secretaría, Portero-Mensajero, Biblioteca, Laboratorio de Computación, EMISTUR e 
IISCTUR. 

Los resultados obtenidos nos muestran que solamente 3 unidades administrativas cumplen las 
expectativas de los estudiantes en cuanto a la gestión y la administración académica. Entre estas 
tenemos a la Dirección de carrera que reúne al 51% de estudiantes que se encuentran Muy 

Gráfico 16. Al momento de inscribirse ¿Usted conoce la siguiente información? 
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satisfechos y satisfechos del trabajo que realiza el director en vigencia; posteriormente se encuentra 
el trabajo de la Biblioteca especializada de la Carrera de Turismo que reúne el 54% de estudiantes 
que se encuentran entre muy satisfechos y satisfechos; finalmente, el laboratorio de computación 
reúne el 52% de estudiantes satisfechos y muy satisfechos. 

Por el contrario, las unidades que acumulan mayores porcentajes de insatisfacción son las 
siguientes: Centro de Estudiantes con el 28% de estudiantes que se encuentran Insatisfechos y Muy 
Insatisfechos; Unidad de Kárdex con un 27% entre estudiantes Insatisfechos y Muy Insatisfechos; 
Laboratorio de Computación con el 19% de estudiantes Insatisfechos y Muy Insatisfechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. ¿Se encuentra satisfecho con el trabajo de los administrativos de la carrera? 
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5 RECURSOS EDUCATIVOS 
 
5.1 Utilización de la Biblioteca Especializada de la Carrera de Turismo 

De acuerdo a los resultados obtenidos, 
la Biblioteca Especializada de la 
Carrera es utilizada fundamentalmente 
por motivos autoformación, ya que el 
40% de los encuestados aseguran que 
utilizan sus ambientes y textos por una 
motivación de aprender y completar sus 
conocimientos de manera 
independiente.  

En un menor porcentaje (28%) se encuentran aquellos estudiantes que utilizan la Biblioteca por 
Requerimiento Docente, es decir, que son parte del avance de alguna materia del Plan de Estudios. 

Finalmente se encuentran aquellos estudiantes que utilizan la biblioteca porque cuenta con material 
actualizado (14%); los que no utilizan la biblioteca (10%) y los que la utilizan por las comodidades 
que ofrece (8%), es decir por la utilización de mesas y red inalámbrica wi-fi. 

Otro resultado de vital importancia con referencia a la Biblioteca de la Carrera es conocer si esta 
responde a las necesidades del Estudiantes de Turismo, y como producto de la e-encuesta se pudo 
conocer que el 63% de los estudiantes de la Carrera aseguran que la Biblioteca responde “poco” a  
sus necesidades bibliográficas, siendo este uno 
de los indicadores más preocupantes a ser 
tomadas en cuenta para mejorar el material de 
consulta existente en la biblioteca. 

En un porcentaje menor se encuentran los 
estudiantes que indican que la biblioteca 
satisface sus necesidades bibliográficas en la 
escala “mucho” y en un porcentaje casi marginal 
de estudiantes que indican que la biblioteca no 
satisface sus necesidades bibliográficas. 

 

5.2 Preferencia de fuentes de información en la realización de trabajos académicos 

En la e-encuesta se pidió a los estudiantes que ordenen según prioridad las fuentes de información 
descritas en el gráfico 20, y como resultado del mismo se puede conocer el promedio general en el 

Gráfico 18. Usted Utiliza la Biblioteca de la Carrera por: 

Gráfico 19. ¿La atención en biblioteca de la carrera 
responde a sus necesidades bibliográficas? 
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cual se muestra que las principales tres fuentes de información utilizadas por los estudiantes en sus 
trabajos académicos y de investigación son las páginas especializadas de internet, la Biblioteca 
Central de la Carrera y la Biblioteca Central de la U.M.S.A. 

Las de menor prioridad son otras bibliotecas (Biblioteca de la Facultad de Humanidades, la 
municipal, entre otras), biblioteca personal y en última prioridad las publicaciones del Instituto de 
Investigaciones de la Carrera.  

 

5.3 Percepción sobre los ambientes de la carrera 

En los últimos años, la Carrera ha ido invirtiendo gran parte de su presupuesto en la mejora de su 
infraestructura y su equipamiento de aulas, biblioteca ya áreas administrativas. Por esta razón, la 
percepción estudiantil considera en general que sus ambientes se encuentran adecuados a sus 
necesidades.  

Gráfico 20. Fuentes de información utilizadas por los estudiantes en los trabajos académicos y 
de investigación según prioridad 



                                                              Resultados de la encuesta de autoevaluación aplicada a estudiantes de Turismo 
 

 23 

 

El índice más alto de satisfacción se encuentra en las aulas, ya que el 64% de los estudiantes 
consideran que los ambientes son adecuadas a sus necesidades, seguido de un 33% que indican 
que las aulas se encuentran parcialmente adecuadas y en un índice marginal del 2,7% se 
encuentran los estudiantes que piensan que los ambientes son inadecuados a sus necesidades. 
Este resultado positivo se debe a que actualmente las aulas se encuentran equipadas con pizarras 
inteligentes, pupitres individuales cómodos y en el caso del aula de ingles televisor, reproductor DVD 
y equipos de sonido totalmente necesarios para el desarrollo de esta asignatura. 

En un porcentaje menor a la media se encuentra la Biblioteca de la Carrera que reúne el 47,7% de 
estudiantes que se encuentran satisfechos con sus ambientes, seguido de un 47,2% de estudiantes 
que piensan que sus ambientes son parcialmente adecuados y un 5,1% de estudiantes que piensan 
que los ambientes son inadecuados. 

Finalmente, existe un índice menor de satisfacción del 43,9% de estudiantes que piensan que las 
Oficinas y áreas de servicio como ser la secretaría de la Carrera, Kárdex, entre otras, son 
adecuadas a sus necesidades. Más de la mitad de estudiantes (50,5%) consideran que estos 
ambientes son parcialmente adecuados, y un mínimo porcentaje del 5,7 considera que son 
inadecuados. 

 
5.4 Percepción sobre el equipamiento existente en la carrera 

Como se puede apreciar en el gráfico 22, más del 80% de los estudiantes consideran que los 
equipos de la carrera son adecuadas a sus necesidades. Esto se debe la mayoría de las aulas se 
encuentran equipadas con data shows, pizarras inteligentes, televisor, DVD, equipos de sonido entre 
otros que son utilizados por los docentes en el desarrollo de sus clases como también por los 
estudiantes para las defensas de sus trabajos o exposiciones grupales. 

En el caso del laboratorio de computación, existe un 65,2% de estudiantes que se encuentran 
satisfechos con ese recurso educativo, ya que en estos ambientes se pueden llevar a cabo 

Gráfico 21. Considera que los siguientes ambientes de la Carrera son: 
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asignaturas como Computación aplicada al Turismo, efectuar Cursos Talleres como SPSS, y realizar 
sus trabajos académicos en los tiempos fuera de aula. Sin embargo, el porcentaje de 32,4% nos 
indica que debemos seguir mejorando en los equipamientos del laboratorio de computación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 22. Considera que los siguientes recursos educativos de la Carrera son: 
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6 INVESTIGACIÓN 

En este apartado se mostrará los resultados de la percepción estudiantil respecto a la promoción de 
la Investigación de las asignaturas del Plan de Estudios como también las del Instituto de 
Investigaciones, Consultoría y Servicios Turísticos (IICSTUR). 

 
6.1 Promoción de la Investigación en las asignaturas 

Los resultados obtenidos en la e-encuesta respecto a la promoción de los docentes para la 
realización de los trabajos de investigación muestran lo siguiente: El 64% de los estudiantes 

encuestados  indicaron que los docentes 
promueven la investigación; en un 
porcentaje mejor (33%), se encuentran los 
estudiantes que indican que los docentes 
promueven los trabajos de investigación 
parcialmente; Solamente 16 estudiantes 
que representan el 3% de los encuestados 
indicaron que los docentes no promueven 
la realización de trabajos de investigación. 

 
Otra pregunta referida a la investigación, es aquella ligada a los viajes académicos que se efectúan 
cada semestre de acuerdo a cronograma específico, la 
cual según reglamento debe presentar un plan de 
trabajo y entregar resultados de investigación de campo 
efectuado en dicho viaje. De esa manera, se orientó la 
pregunta de la siguiente manera: ¿En los viajes de la 
Carrera se elaboran trabajos de investigación? Los 
resultados muestran que el 84% de los encuestados 
aseguran que SÍ se realizan y solamente el 16% de los 
estudiantes indican que NO se realizan trabajos de 
investigación en los viajes. 

 
6.2 Percepción Estudiantil sobre la Investigación del IICSTUR 

El brazo operativo de la investigación de la Carrera es el Instituto de Investigación, Consultoría y 
Servicios Turísticos (IICSTUR), el cual ha ido desarrollando esta tarea desde el año 2003, y a la 
fecha ha logrado más de 25 revistas especializadas, 20 Cuadernos de Investigación, ha organizado 
sinfín de seminarios y actualmente apoya en la coordinación de convenios para la realización de los 
Trabajos Académicos de Grado necesarias para la titulación. 

Gráfico 23. ¿Los docentes de las asignaturas promueven la 
realización de trabajos de investigación? 

Gráfico 24. ¿En los Viajes de la Carrera se elaboran 
trabajos de investigación? 
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Siendo tan importante la tarea del IICSTUR 
para la carrera es necesario conocer cual es el 
nivel de conocimiento del estudiante de 
turismo respecto al mismo, y en esa lógica se 
han efectuado 4 preguntas orientadas a 
conocer diferentes aspectos tanto 
organizativos, como también de sus 
resultados. 

En primera instancia, se preguntó a los 
estudiantes si conocían el Plan de Trabajo del IICSTUR, a lo cual los resultados indican que 
solamente el 14% de los encuestados lo conocen. Por otro lado, más de la mitad de los encuestados 
(55%) indican que conocen su  Plan de Trabajo de manera parcial, es decir, que al menos revisaron 
los aspectos más importantes que contiene dicho documento. Finalmente, el 31% de los 
encuestados indican que desconocen el Plan de Trabajo en su totalidad. 

La siguiente pregunta se encuentra referida 
a conocer si los estudiantes de la Carrera 
conocen las tareas propias que desarrolla el 
IICSTUR en el campo de la investigación, 
obteniendo el siguiente resultado: 

Solamente el 17% de los encuestados 
indican conocer las tareas del IICSTUR en el 
Campo de la Investigación. Llama la 
atención el gran porcentaje del 70% de 
estudiantes que aseguran conocer las tareas del Instituto en el grado “POCO”, ya que este pone en 
evidencia la fuerte necesidad de encarar un proceso de promoción y difusión interna de las tareas y 
resultados del brazo operativo de la investigación de la Carrera.  

En una tercera pregunta se quiso conocer 
la percepción estudiantil respecto a la 
utilidad que tienen los productos de 
investigación del Instituto para la carrera, 
la sociedad y para el conocimiento. En el 
gráfico 27 se puede apreciar claramente 
que el 33% de los estudiantes aseguran 
que los productos del IICSTUR refuerzan 
los contenidos de los programas del Plan 
Curricular, es decir son utilizados como 
material de apoyo al aula. 

Gráfico 25. ¿Conoce el Plan de trabajo del Instituto de 
Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos 

(IICSTUR)? 

Gráfico 26. ¿Conoce el trabajo que realiza el IICSTUR en 
el campo de la investigación? 

Gráfico 27. Cree que las investigaciones del IICSTUR: 
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Otro grupo de estudiantes que representan el 33% indican que los resultados de investigación del 
Instituto se relacionan con la realidad específica del turismo, siendo resultados de utilidad y de 
trascendencia para diversos sectores de la sociedad. 

El 28% de los encuestados indican 
que los productos del IICSTUR 
recogen material que no había sido 
investigado anteriormente, es decir 
que aportan al generación del 
conocimiento nuevo. 

En concreto, se puede afirmar que 
más del 94% de los encuestados 
indican que el IICSTUR realiza 
trabajos útiles para la Carrera, para 
la Sociedad y para el Conocimiento. 

Un gráfico similar, nos muestra la percepción estudiantil sobre la utilidad y aporte que realiza el 
IICSTUR en el campo de la investigación, siendo que el 43% de los encuestados indican que los 
productos del Instituto brindan aportes a la generación de conocimiento; el 37% indican que sus 
productos son útiles para la formación académica; el 12% indica que sus productos son útiles para la 
producción extracurricular; y finalmente 8% indican que son productos de fácil acceso.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28. Los aportes que realiza el IICSTUR en el campo de la 
investigación son: 
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7 INTERACCIÓN SOCIAL 

La interacción social en la Carrera se encuentra ligada 
casi automáticamente con la Empresa Información y 
Servicios Turísticos (EMISTUR), la cual se encarga de 
brindar servicios turísticos a la comunidad universitaria 
y público en general, y por consecuencia, generar 
prácticas pre-profesionales para los estudiantes de 
acuerdo al Plan Curricular de la Carrera. En ese 
marco, de las tres preguntas planteadas en la e-
encuesta una se encuentra referida a actividades de 
interacción social en general y dos enfocadas a la 
EMISTUR específicamente. 

En primera instancia, se consultó a los estudiantes si encuentran en la carrera espacios de 
participación para la inserción de actividades de interacción social fuera del ámbito de la cátedra, 
siendo que el 63% de los encuestados indicaron que SÍ los encuentran y solamente el 37% indicaron 
que NO encuentran espacios de inserción a la interacción social. 

En este caso, la interacción social también se encuentra relacionada con actividades organizadas 
por Dirección de Carrera y el Centro de estudiantes, como ser veladas culturales, actividades 
deportivas y de esparcimiento, entre otras llevadas a cabo en las últimas gestiones. 

Ya en el caso específico de la EMISTUR, se preguntó al estudiante en que grado conoce el trabajo 
que se realiza esta unidad, y como consecuencia de ello, se pudo constatar que el 69% conoce 
parcialmente su trabajo, siendo un dato un tanto similar a la situación del IICSTUR. Esto 
nuevamente, demuestra que existe una 
necesidad imperante de encarar procesos 
de promoción y difusión interna sobre las 
tareas y resultados de la EMISTUR. 

El 21% de los encuestados indicaron que 
conocer en el grado de “MUCHO” el trabajo 
que se realiza en la empresa de viajes. 
Finalmente, el 10% de los encuestados 
indicaron que no conocer el trabajo que se 
realiza en la EMISTUR. 

Como una tercera y última pregunta sobre la EMSITUR, se planteó lo siguiente: ¿Considera que la 
creación de una empresa de turismo aporta a su formación académica? Los resultados al respecto 
nos muestra que los estudiantes en general (75%) consideran que es muy importante la creación de 
una empresa, ya que mediante esta se pueden generar actividades pre-profesionales que 

Gráfico 29. ¿Encuentra usted en la carrera 
espacios de participación para la inserción de 

actividades de interacción SOCIAL fuera del ámbito 
de la cátedra? 

 

Gráfico 30. ¿Conoce el trabajo que se realiza en el 
EMISTUR de la carrera? 
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mejorarían y ampliarían las posibilidades de insertarse al mercado laboral efectivo del turismo en un 
futuro. 

Solamente el 20% de los encuestados consideran que la creación del EMISTUR aporta 
medianamente a la formación y un 5% consideran que no aporta a la formación académica de los 
estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31. ¿Considera que la creación de una empresa 
de turismo aporta a su formación académica? 
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8 COMENTARIOS 

En la e-encuesta se ha previsto un segmento de texto libre, el cual se constituye en uno de los 
apartamos más importantes de este proceso, ya que de este se podrá conocer las inquietudes, 
sugerencias y propuestas que tienen los estudiantes respecto al proceso de autoevaluación y a la  
Carrera, mismas que son expresadas con mayor confianza debido al método que garantiza el 
anonimato de cada encuestado. Por otro lado, este sector también nos permite ampliar temas que 
no han sido considerados en la estructura de preguntas de la encuesta. 

De esa manera, se han obtenido 247 comentarios de las más de 500 encuestas acopiadas, las 
cuales hacen referencia a varios temas de interés a la investigación, los mismos fueron agrupados y 
serán descritos por orden de prioridad y frecuencia. 

 
8.1 Comentarios de apoyo felicitación a la comisión y apoyo al proceso de autoevaluación. 

Cerca de 51 comentarios registrados destacan la labor desempeñada por la Comisión de 
Autoevaluación y expresan sus parabienes al proceso mismo en el que se encuentra nuestra 
Carrera: 

“Me parece un grandísimo trabajo realizado por la comisión felicidades y sigan trabajando por el 
mejoramiento de la carrera (Anexo 1. N° 149)” 

 
8.2 Sobre la necesidad de prácticas en la Carrera de Turismo 

En segundo lugar (27), la mayor frecuencia de los comentarios se refiere a la necesidad existente 
por incrementar las prácticas en la carrera diferenciando en dos niveles: a nivel del desarrollo de las 
asignaturas y a nivel de prácticas pre-profesionales basados en convenios interinstitucionales.  

“Se necesita prácticas en el Plan de Estudios, estas son necesarias para nuestra formación. En 
nuestro plan un 90% es teórico (Anexo 1, N° 191)” 

Similares comentarios indican que la carrera debe promover la aplicación práctica de conocimientos 
fuera del aula, haciendo referencia fundamentalmente en la materia de Relaciones Públicas, 
Protocolo y Organización de Eventos.  

“En lo personal creo q se debería de analizar mas las prácticas para nuestra formación, pues lo de 
siempre es teórico se debería ver más pasantías pues para salir mejores profesionales y 

defendernos en el futuro ya trabajando (Anexo 1, N° 51)” 

Como lo plasma en comentario anterior, varios estudiantes consideran que deberían generarse 
mayores espacios para las prácticas pre-profesionales, siendo una prerrogativa el establecimiento 
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de convenios entre instituciones públicas (Vice ministerio de turismo, Gobernación, municipios, INE, 
etc.) y privadas (Hoteles, operadoras turísticas, otros).  

 
8.3 Felicitaciones por el uso de la tecnología en la encuesta 

En tercer lugar, los comentarios destacan positivamente el uso de la tecnología en la aplicación de la 
encuesta estudiantil, agregando que es un método sencillo, de fácil comprensión y aplicación. 

“Es un buen método el utilizar la tecnología de la red de internet para la autoevaluación!!! 
Felicidades!!! (Anexo 1, N° 58)” 

 
8.4 Sobre los horarios establecidos en la Carrera 

En cuarto lugar (15), se encuentran los comentarios sobre los horarios establecidos en la Carrera, 
siendo un factor común la exigencia a Dirección de flexibilizar los horarios para personas con 
actividad laboral, así también definir horarios en turnos mañana y tarde de acuerdo a semestres, y 
establecer cátedras paralelas para incrementar las opciones de organización académica de cada 
estudiante. 

“Sugiero que los horarios de las materias se adecuen más a las necesidades de los 
estudiantes. Por ejemplo, sería bueno que sólo haya turnos mañana o tarde, así nosotros 

tendríamos más opciones para trabajar y formarnos (que no hayan puentes 
perjudiciales) (Anexo 1, N° 206)” 

 
8.5 Sobre la infraestructura y los equipamientos 

Existe un significativo sector de estudiantes que solicitan mayores espacios para habilitar aulas 
debidamente equipadas, de esta manera ampliar la oferta de paralelos de las materias. De la misma 
manera, se solicita a que algunos docentes ingresen en capacitación para poder operar los equipos 
como data show y pizarras inteligentes para maximizar su funcionalidad. 

“Pues para mejorar la carrera necesitamos aulas más grandes o por lo menos más 
apropiadas (Anexo 1, N° 156)” 

 
8.6 Sobre la necesidad de actualizar los contenidos de docentes 

Otros comentarios destacan la necesidad de generar espacios y mecanismos de actualización de los 
contenidos de las asignaturas y por ende del estamento docente. Se sugiere establecer talleres 
participativos con profesionales y emprendedores del sector privado, público, comunitario, entre 
otros para relevar las necesidades formativas que deberán ser tomadas en cuenta para el diseño de 
los nuevos contenidos programáticos de las asignaturas del Plan Curricular 2013. 
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“Mejorar la calidad de estudio en cuanto se refiere a la actualización constante tanto de 
docentes como estudiantes (Anexo 1, N° 132)” 

 
 

8.7 Sobre la necesidad de establecer controles periódicos del grado de conocimiento de las  
normas universitarias 

En séptimo lugar, los estudiantes que participaron en los comentarios concuerdan en que el proceso 
de autoevaluación debe continuar con controles periódicos a los mismos estudiantes sobre el 
conocimiento de normas universitarias, así también documentos institucionales de la Carrera, de 
esta manera lograr una mayor preparación con vistas a la llegada de los pares académicos. 

Por otro lado, también exigen que la comisión establezca mayores espacios de difusión del mismo 
proceso como ser: Talleres participativos preparatorios a la autoevaluación externa, difusión de los 
resultados de la encuesta estudiantil, entre otros. 

“Creo según mi criterio los alumnos están tomando muy a la ligera este proceso debido a que 
no se está controlando adecuadamente este proceso. se debería buscar la manera de hacer 

seguimiento a los alumnos ya que este proceso de acreditación nos servirá a todos en el 
futuro (Anexo 1, N° 33)” 

 

8.8 Sobre la necesidad de actualizar el material bibliográfico 

Existe la necesidad de adquirir mayor bibliografía actualizada y de instituciones matrices como ser la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), Oficina Internacional del Trabajo (OIT), entre otros. Por 
otro lado, los encuestados exigen que IICSTUR encare el proceso de actualización de información 
para los contenidos de las asignaturas del Plan Curricular. 

“La biblioteca debería ser más amplia, mas copias de los libros, que sean actuales (Anexo 
1, N° 85)” 

 

8.9 Sobre la necesidad de difundir las tares del IICSTUR y EMISTUR 

Existe otro sector de los estudiantes que comentan que no conocen las tareas que desarrollan tanto 
el IICSTUR como el EMISTUR, proponiendo de manera puntual que los mismos deberían entrar en 
una campaña efectiva de socialización de sus funciones y productos específicos. Por otro lado, los 
encuestados solicitan mayor participación en estos brazos operativos de la Carrera. 

Deberían brindar mayor información sobre el IICSTUR y EMISTUR (Anexo 1, N° 38) 

Reconozco mi desconocimiento respecto a las labores del ICSTUR, es por la poca 
importancia q le preste al tema, sin embargo respecto a la oficina de EMISTUR, me parece 

que hace muy poco aporte a la formación y aprovechamiento de los estudiantes en sí, 
deberían incentivar a los viajes cortos o programados de los alumnos incentivando a conocer 

lugares de interés (Anexo 1, N° 137). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Habiéndose realizado la e-encuesta a 549 estudiantes de los 751 inscritos en la presente gestión, se 
han llegado a las siguientes conclusiones: 

 De acuerdo al gráfico 1, la Mayor incidencia se puede decir que está en cuarto año, con un 
porcentaje de 29,6%, siendo la franja con mayor frecuencia entre segundo, tercer y cuarto 
año con un 70% de incidencia en la votación, se asume que los estudiantes de primer y 
quinto año, no acuden a la encuesta porque, en el primer caso los estudiantes están en 
proceso de inducción y los de quinto ya están de salida, baja el interés por la percepción. 

Lo mismo ocurre con los egresados, que se puede decir que ya no están inmersos en este 
tipo de encuestas de opinión. (2,7 %) 

 En cuanto al grado de conocimiento de los estudiantes sobre las normas jurídicas 
institucionales de la UMSA (estatuto orgánico, régimen docente y estudiante), misión, 
objetivos, normas específicas de la Carrera, se pude asegurar que la gran mayoría asegura 
conocer los enunciados plasmados en estos documentos orgánicos, ya sea en su totalidad o 
parcialmente. Este satisfactorio resultado se debe a la excelente campaña de difusión 
realizada por Dirección de Carrera, estamento docente, estudiante y personal administrativo. 
De la misma manera, la creación del blog institucional de la comisión de autoevaluación de 
la carrera con dirección www.turismoumsa.wordpress.com coadyuvo ampliamente en la 
consecución de este logro. 

Sin embargo, estos datos serán corroborados por los representantes del par académico en 
la fase de evaluación externa, para lo cual se debe encarar otro proceso de difusión y 
evaluación del grado de conocimiento en detalle. 

 En cuanto a la percepción del Plan Curricular vigente, la mayoría de los estudiantes 
encuestados (90%) indican que conocen a detalle su contenido (materias, siglas, semestres, 
pre-requisitos, etc.), pero, que a su vez consideran que el perfil profesional de este plan se 
adecua parcialmente a las exigencias del mercado laboral (64%), dando a entender que los 
estudiantes consideran que aún existe una brecha entre la formación y el mercado laboral, 
el cual deberá ser investigado y minimizado en planificaciones futuras. Esto también se 
encuentra reflejado en que el 65% de los estudiantes indican que los contenidos de las 
materias se encuentran parcialmente actualizadas. 

Según los estudiantes, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas, las 
metodologías mayormente utilizadas son: la exposición estudiantil; clase magistral;  
dinámicas de grupos y prácticas escritas, siendo estos métodos tradicionales de excelencia. 

Por otro lado, la mayoría de los estudiantes de la Carrera tienen preferencia a las 
especialidades del ámbito público como ser: funcionarios gubernamentales y Consultores 
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Turísticos (47%). En un menor grado (20%) se encuentran los que tienen preferencia en el 
área de servicios de viajes como las Agencias Operadoras y mucho menor grado los que 
prefieren formación en guidismo. 

Como recomendación se deben generar nuevos espacios de discusión entre el sector 
empleador del turismo y el sector formador, para de esta manera lograr contenidos de 
materias afines a las necesidades reales del mercado y de esta manera minimizar la brecha 
de calidad formativa existente. 

 En conclusión la biblioteca es utilizada por los estudiantes fundamentalmente para la 
autoformación (40%) y por requerimiento docente (28%), así lo expresa el gráfico 18, sin 
embargo, un gran porcentaje de encuestados (63%) indica que el material existente en esta 
unidad no responde a las necesidades bibliográficas que surgen en el desarrollo de las 
asignaturas. 

Por esta razón, la fuente de información mayormente utilizada en el proceso de 
investigación consecuente con aula es el internet (paginas especializadas), en menor grado 
la biblioteca especializada (véase gráfico 20). 

 En cuanto a los ambientes existentes en la carrera como ser áreas de estudio, oficinas, 
aulas, etc, existe un nivel amplio de satisfacción ya que cerca del 50% indican que estos son 
adecuados y un 40% parcialmente adecuados. De la misma manera, existe un 60% de 
estudiantes que indican que los equipos como ser (televisores, data show, laptops, etc.) son 
adecuados en su formación. 

 El 45,30% en promedio, de los estudiantes encuestados, se encuentra satisfecho o muy 
satisfecho del trabajo administrativo de la carrera, siendo el porcentaje de insatisfacción o 
indiferencia del 54,7%, el porcentaje más alto de insatisfacción se da en el laboratorio de 
computación y el porcentaje más alto de satisfacción se da en la dirección de la carrera con 
50,78%. 

 La investigación en la Carrera es promovida en todas las materias del Plan Curricular, tanto 
en los productos entregados y trabajados en aula, como también aquellos efectuados en los 
viajes (véase gráficos 23 y 24). 

Dentro de esta labor, el IICSTUR el cual es el brazo investigativo de la Carrera, refuerza los 
contenidos de las materias y genera investigación relacionada con la realidad específica, así 
lo manifestaron los estudiantes en un 66% de concordancia.  

Solamente el 17% de los encuestados indican conocer las tareas del IICSTUR en el Campo 
de la Investigación. Llama la atención el gran porcentaje del 70% de estudiantes que 
aseguran conocer las tareas del Instituto en el grado “POCO”, ya que este pone en 
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evidencia la fuerte necesidad de encarar un proceso de promoción y difusión interna de las 
tareas y resultados del brazo operativo de la investigación de la Carrera.  

 La opinión de los estudiantes respecto del trabajo del EMISTUR, el 79,02% dice que conoce 
poco o nada al respecto, pero el 75,4% considera que la creación de una empresa de 
Turismo aportaría a su formación académica. 

Como recomendación, el EMISTUR, con apoyo de la dirección debe encarar un plan de 
difusión de sus servicios, tanto a nivel universitario como extra universitario, asi también 
establecer convenios con algunas carreras y decanatos de nuestra universidad para 
asegurar una cuota de mercado. 

La Carrera de Turismo en los últimos años ha ido mejorando en muchos aspectos que se ven 
reflejados en los resultados de esta encuesta, pero de la misma manera, aún existen factores que 
deben ser resueltos de manera conjunta entre los estamentos estudiante y docente, para concretar 
el objetivo de la Acreditación Internacional y mantener y mejorar la excelencia académica de nuestra 
Carrera. 

Es tarea de todos conducir nuestra institución a los sitiales más altos de la patria nuestra como 
también del mundo entero, esto lo lograremos con responsabilidad, trabajo, constancia, pero por 
sobre todo amor a nuestra institución.  

¡QUE VIVA LA CARRERA DE TURISMO! HACIA LA ACREDITACIÓN INTERNACIONAL. 
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ANEXO 1: COMENTARIOS DE LOS ESTUDIANTES EN LA E-ENCUESTA 

Nº 
COMENTARIOS 

1 Espero que nuestra carrera se acredite y poder acceder a todos los beneficios. 

2 Por si acaso es más cómodo hacerlo virtual 

3 
a mi parecer deberían implementar mas material tanto en lo físico como en lo virtual ya que eso nos ayuda bastante para nuestra 
formación lamentablemente cuando nuestros docentes nos piden investigación de algún trabajo no podemos encontrar la 
información necesaria para realizar el mismo y es muy escaso si es que lo encontramos. 

4 Actualización, actualización y actualización... para la docencia, procesos administrativos, y equipamiento de aulas. 

5 Adelante por la acreditación!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

6 Adelante turismo!!!! 

7 ADELANTE TURISMO!!!! 

8 
Agradecer a los de la comisión de acreditación tanto docentes como estudiantes, que se que hay elementos con los cuales 
lograremos llegar a nuestro objetivo quizás con algunas falencias pero decididos a subsanar los mismos con mucho ímpetu y sobre 
todo amor a esta carrera que es Turismo. !Vamos Adelante Turismo¡ 

9 Ajusten los horarios por favooooorrrr!!!! es muy complicado tener que hacer hora todos los días... después, todo bien... digan 
adelante 

10 Al conocer el nuevo plan de estucaos de nuestra carrera, nos abocamos a nuevas propuestas que nos ayudaran a ser mejores 
profesionales en un futuro, gracias por ello. 

11 Algunos docentes deberían de dejar de lado sus problemas personales antes de dictar la clase 

12 A mi manera de vista que todo está bien en algunos casos ay algo que coordinar 

13 Añadir más trabajos prácticos, en el lugar especifico, o ya sea en los viajes 

14 Aplicar todo lo aprendido en aulas realizando prácticas en los viajes y en las mismas 

15 Buen trabajo, que viva la carrera!!! 

16 
Bueno a yo creo que falta comunicación entre estudiantes, docentes y centro de estudiantes, por nuestra parte también como 
estudiantes de tercer semestre aun no conocemos bien lo que son el EMISTUR o el ICSTUR, así como también los reglamentos 
tanto generales y de nuestra carrera, pero creo que es parte de la maduración y compromiso con nuestra carrera. 

17 
Bueno creo q necesitamos incentivar de otras maneras a los compañeros para que se enganchen un poco mas en esta 
actividad...por q he visto q la mayoría lo está tomando superficial...concursos...algo q los motive a ser parte de esto...no 
espectadores...digo no? jeje 

18 
Bueno cuando el curso del primer semestre ya empiece es importante dar a conocer a los alumnos como está conformada la 
carrera y que funciones cumple y no es que no se haya dado pero falto la presentación de de algunos que conforman en la carrera. 
Por lo demás hasta donde se está bien. Gracias.....  

19 bueno me parece muy buena idea esta encuesta y sigan adelante 

20 

bueno que haya más oportunidades y más flexibilidad a las personas que trabajamos ya que por motivos de trabajo no podemos 
asistir regularmente a parte que haya más comprensión de los docentes con los horarios de llegada, así también que si pudiera 
existir un horario para trabajo o en otro caso más flexibilidad para las personas que si queremos estudiar pero no podemos asistir 
en horarios que trabajamos, y que los docentes sean imparciales con todos gracias  

21 Bueno, espero que la carrera de turismo sea acreditada por su amplia trayectoria y experiencia en el campo universitario debido a 
su gran aporte con docentes y alumnos calificados. Gracias. 

22 buscar una nueva infraestructura solo para la carrera 

23 
Citar que algunas preguntas son muy generales y se debería especificar preguntas sobre las materias requeridas para la formación 
de un profesional adecuado; así como la adquisición de materiales didácticos y la incursión de más trabajos en el ámbito social 
boliviano. 

24 Comentario; felicidades sigan adelante!! 

25 Como toda carrera se necesita siempre una pequeña mejora en algunos aspectos para llegar a un óptimo rendimiento... 
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26 

Con respecto a los equipos: de qué sirve tener pizarras inteligentes si los docentes no saben manejarlas, y por otro lado, requeriría 
que en las clases se destine un 80% de práctica y menos teoría, y también pedir a que los docentes se actualicen en todas las 
nuevas tendencias basadas en las tecnologías de información: en especial Informática aplicada al Turismo y Marketing Turístico. 
Gracias 

27 

Considero que la formación que se da en la carrera va de acuerdo a los requerimientos de todo profesional, ya que es 
multidisciplinaria y de esta manera nos preparan para poder especializarnos en diferentes áreas relacionadas directamente con el 
Turismo. El nuevo plan de estudios nos permite realizar prácticas pre-profesionales, las cuales fortalecerán los conocimientos 
adquiridos en aulas para cuando tengamos que desempeñarnos en una fuente laboral. 

28 
Considero que la prerrogativa de la que gozan algunos docentes para dar cátedra, sólo por ser eméritos, debería ser reconsiderada 
ya que me parece que no todos ellos son óptimos para los cargos que ocupan. Por lo mismo he visto que se realizan viajes sin 
motivo académico por el gusto del docente o por ser el más económico, sin tener correspondencia alguna con la materia. 

29 Creo que a opinión personal el proceso de acreditación debería ser realizado con jornadas de concientización.  

30 Creo que es necesario disponer de ambientes más adecuados y espacios más grandes para realizar trabajos grupales y de 
participación. 

31 
Creo que la carrera de turismo es una carrera muy buena para el desarrollo de Bolivia si se aplican normas, estatutos y leyes que 
impulsen el turismo en Bolivia seria un potencial económicamente activo y mucho mejor para la carrera que demostraría la 
potencialidad de los alumnos egresados aplicando todo lo que se aprende durante los 5 años de formación de los turismólogos. 

32 creo que la licenciada borrega debería mejorar sus contenidos en relación a la carrera y mejorar la entrega de información como 
dar folletos y otra ayuda que contenga información acerca de reglamentos y también funciones del emistur 

33 
Creo según mi criterio los alumnos están tomando muy a la ligera este proceso debido a que no se está controlando 
adecuadamente este proceso. se debería buscar la manera de hacer seguimiento a los alumnos ya que este proceso de 
acreditación nos servirá a todos en el futuro. 

34 Dar más tiempo de llenado de la encuesta por que se satura el sistema 

35 De alguna manera también se debe evaluar a los docentes 

36 DEBERÍA EXISTIR MAYOR INVERSIÓN EN EQUIPOS CONFIABLES 

37 DEBERÍA IMPLANTARSE MAYOR INTERÉS POR PARTE DEL ESTAMENTO DOCENTE MEDIANTE OTRAS ESTRATEGIAS Y 
MAYOR SERIEDAD AL PRESENTE PROCESO. 

38 deberían brindar mayor información sobre el IICSTUR y EMISTUR 

39  DEBERÍAN DE HABER NUEVOS PARALELOS PARA CADA MATERÍA.,...PARA ASÍ TENER DIFERENTES HORARIOS  

40 Deberían existir más prácticas de campo en empresas, hoteles, agencias y demás. Una sugerencia a la comisión y a las 
autoridades para que esto sea factible. SIGAN ADELANTE, ESTÁN REALIZANDO UN BUEN TRABAJO 

41 

Deberían existir preguntas que midan el conocimiento sobre la misión de la carrera ya que uno puede mentir en esta encuesta si 
solamente es poner clic en que se. Por otro lado, yo quisiera que los profesionales de la carrera salgan con conocimientos más 
sólidos de ingles, ya que el nivel acá es muy bajo. También quisiera pedir que algunas materias como relaciones públicas dejen de 
ser tan teóricas, y nos enseñen de verdad los eventos de turismo que existe en el mundo... ya basta de hacer festivales, ferias y 
cosas un tanto alejadas a la realidad. Bueno, espero les sirvan mis comentarios. y adelante con la acreditación. 

42 Debería haber más prácticas y pasantías en las diferentes entidades. Una carrera más practica 

43 déjenme viajar con geografía turística  

44 
Dentro del campo de la carrera de turismo en mi parecer es muy interesante saber que realmente que es lo que los estudiantes nos 
agrada y nos desagrada de la carrera de turismo pero me gusto mucho esta autoevaluación para la acreditación de mi fabulosa 
carrera. 

45 dotar de más material bibliográfico y actualizado  

46 
El conocer todo los reglamentos y el funcionamiento de la UMSA al igual que de la carrera de turismo es preciso ya que todos 
deben conocer sus derechos y obligaciones y también a través de ello conocemos con qué tipo de perfil nos formamos como 
profesionales. 

47 El proceso de autoevaluación es adecuado pero en algunas preguntas no hay mas opciones para marcar se debería ampliar mas 
algunas opciones  

48 EN EL NUEVO PENSUM CONTENGA MODALIDADES DE ESPECIALIZACIÓN. 
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49 

EN LA CARRERA NO SE MENCIONA EN NINGÚN MOMENTO NI EN NINGUNA MATERIA UN TEMA REFERIDO A EL CAMPO 
LABORAL DEL PROFESIONAL EN TURISMO, EN QUE LUGARES SE PUEDE TRABAJAR? SOLO SE INSISTE POR PARTE DE 
LOS DOCENTES QUE SE TRABAJARA EN AGENCIAS DE VIAJE Y QUE TODOS LOS ESTUDIANTES TENDRÁN SU 
EMPRESA TURÍSTICA COMO SI SE CONTARA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS ¿TODOS TIENEN DINERO PARA SER 
EMPRESARIOS?. SOLO ENSEÑAN ESA MENTALIDAD. 

50 en la parte de las preguntas acerca de la carrera no estaba especificado el plan si era del 2006 o el del 20113 

51 en lo personal creo q se debería de analizar mas las prácticas para nuestra formación, pues lo de siempre es teórico se debería ver 
más pasantías pues para salir mejores profesionales y defendernos en el futuro ya trabajando 

52 En mi opinión me parece que ya era tiempo de que la carrera entre en el proceso de acreditación y que esta encuesta ayudara 
favorablemente a que se cumpla parte de nuestra visión como es la acreditación 

53 
En particular Turismo es una carrera de las mejores yo creo mucho en esta carrera porque estoy convencido que el turismo es el 
éxito para este país. Pero creo también que los docentes deben actualizarse de constantemente y cambiar de acuerdo a la 
evolución del turismo. El turismo del país sigue siendo artesanal por lo que necesitamos nuevas horizontes. Gracias. 

54 Es importante que los estudiantes tengan mayor conocimiento sobre estos puntos, no solo llenando esta encuesta si no también 
tocando el tema en clases junto a sus docentes. 

55 
es necesario que identifiquemos nuestras falencias, para poder asumirlas y corregirlas en pro de la carrera de quienes nos 
formamos en ella y quienes nos instruyen, nada es perfecto pero nosotros queremos la excelencia gracias por ocuparse de cosas 
tan trascendentales y por ultimo les dejo mis parabienes 

56 es necesario un laboratorio que cuente con los equipos necesarios para la facilidad de todos nosotros 

57 Es relevante tomar especial importancia al recurso humano existente dentro de la carrera, ya que éste es de calidad 

58 Es un buen método el utilizar la tecnología de la red de internet para la autoevaluación!!! Felicidades!!! 

59 ESCRIBAN BIEN SUS PREGUNTAS "SUGERENCIA U APORTE" LA LETRA "U" ESTA DEMÁS, CAMBIAR A "O" "SUGERENCIA 
O APORTE". 

60 ESPEREMOS TENER LA ACREDITACIÓN PARA UN BUEN FUTURO DE NUESTRA CARRERA  

61 espero q no se deje también el proceso de autoevaluación como en una oportunidad anterior, aunque no se por q razones fueron, 
pero hay apoyo a la carrera en esta nueva 

62 ESPERO Q NOS DEN EL SIIIIIIIII A LA CREDITACIONNNNNNNN SIGAN ADELANTE 

63 espero que después de la acreditación mejore muchísimo más la carrera, y que la carrera apunte hacia el ámbito público y privado 

64 Espero que este aporte les ayude mucho. Gracias 

65 espero que este proyecto llegue a concretarse 

66 espero que los resultados sean positivos y que se las haga saber lo más breve y parcial posible y yo creo que se debería insertar 
algunas preguntas abiertas 

67 espero que nos acreditemos es necesario 

68 espero que se nos de la acreditación para que así la carrera mejore y tengamos más oportunidades 

69 está bien tiene todo lo necesario 

70 
esta es una buena forma de evaluar al estudiante ya que es accesible y también saber lo que al estudiante le preocupa en algunas 
aéreas o desconoce de alguna información que suponen que sabe pero deberíamos preocuparnos por informar mas al estudiante y 
al saber nuestras inquietudes cambiarlas ayudarnos a nosotros ojala fuera así !!!!!!!!!! 

71 Estoy totalmente de acuerdo con el proceso de acreditación de la Carrera de turismo, ya que no solo nos abre nuevas puertas, sino 
que nos ayuda a coadyuvar el desarrollo de nuestro país. 

72 ÉXITOS, HASTA LA ACREDITACIÓN Y MAS ALLÁ...... 

73 FELICIDADES A LA COMISIÓN HACEN UN EXCELENTE TRABAJO. 

74 Felicidades al Comité¡¡ Sigan trabajando como lo han venido haciendo hasta ahora 

75 FELICIDADES COMISIÓN SIGAMOS ADELANTE PARA EL BIENESTAR DE NUESTRA LINDA CARRERA 

76 Felicitar a la Comisión de Autoevaluación por todo el trabajo realizado, esperamos que se logren los objetivos y que la carrera 
pueda ser ACREDITADA INTERNACIONALMENTE CON EXCELENCIA!!!!  
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77 Fuera de esta evaluación será muy conveniente que se haga este tipo de encuestas verbales donde realmente el estudiante pueda 
demostrar que sabe acerca de la carrera. Todo esto para comparar los resultados escritos así como los verbales. 

78 
gracias por preocuparse por lo q necesitamos nosotros a los jóvenes ya q el campo laboral es fuerte y necesitamos todo la ayuda 
posible para una buena formación así demostrar lo q es nuestro país Bolivia a nivel nacional y mundial dando un granito de arena 
al progreso de BOLIVIA 

79 hagamos crecer y desarrollar a nuestra querida carrera que tiene mucho futuro por delante, y grandes profesionales que la 
universidad Mayor De San Andrés está formando para el desarrollo de nuestro querido país 

80 hay que seguir motivando a los estudiantes y docentes para que sigan aprendiendo la información de nuestra carrera y UMSA 

81 La acreditación de la Carrera abriría un abanico de oportunidades para los docentes y estudiantes, en cuanto a la formación y 
actualización académica especializada.  

82 LA ACREDITACIÓN DE NUESTRA CARRERA HARÁ QUE NUESTRO NIVEL EDUCATIVO SEA SUPERIOR YA QUE NOS 
IMPULSARA A SER MEJORES CADA DÍA.  

83 La autoevaluación es adecuada, ya que se puede ver las comodidades y carencias de la carrera de turismo. 

84 La autoevaluación es totalmente comprendida y didáctica 

85 la biblioteca debería ser más amplia , mas copias de los libros , que sean actuales 

86 LA BIBLIOTECA Y EL LABORATORIO DE LA CARRERA DEBERÍA ABRIR EN LOS HORAS SEÑALADAS SIN RETRASOS, Y 
SIN DAR PREFERENCIAS. 

87 La carrera aporta mucho a nuestra formación académica, ya que cuenta con docentes profesionales y aptos para la enseñanza 
acerca del turismo en Bolivia y el mundo, ayudando al desarrollo turístico de nuestro país. 

88 La carrera de turismo conforma un todo en cuestión de profesiones por que toma en cuenta diferentes aérea, y es una gran tarea 
para todos apoyar y contribuir con su desarrollo. 

89 La Carrera de Turismo debe continuar con el trabajo y labor de mejorar día a día (en todas las instancias), como una institución 
académica de prestigio, conocida y reconocida por la importante labor que desempeña en la sociedad. 

90 
La Carrera de Turismo es de las Mas Organizadas de La UMSA, puedo decir orgulloso que nuestro sistema funciona y no se ven 
las irregularidades que se ven en otras carreras como Docentes que llegan tarde etc., en Turismo las cosas funcionan como Reloj 
suizo :) 

91 la carrera de turismo es la mejor  

92 La carrera de turismo es su forma de administración sigue reglas claras que todo licenciado y alumnado lo sigue tiene una buena 
administración aulas buenas y con el pasar de los años mejora mucho mas... 

93 La carrera de turismo es una de las carreras con formación académica adecuada a las exigencias de los estudiantes. Con campos 
de actividades que te ayudan a fortalecerte y formarte como un profesional para la sociedad, con ética y moral. 

94 La carrera de turismo merece la acreditación por que las investigaciones de se han realizado hasta ahora han sido de gran ayuda y 
el grado de calidad de cada asignatura es buena. 

95 

La carrera de TURISMO no tiene muchas aulas además los horarios no son adecuados para los que desean realizar pasantías, o 
trabajar, se necesitan mas aulas y los horarios se tienen que ser en base a las necesidades de los estudiantes NO EN EL 
HORARIO DISPONIBLES QUE TIENEN LOS DOCENTES, ya que ellos imponen sus horarios no creo que sea justo para nosotros, 
hay compañeros preparados que merecen oportunidades para trabajar como docentes.  

96 
La carrera de turismo se ha ido formando durante 25 años en la UMSA, muchas carreras lograron la acreditación y sus 
profesionales se titulan con excelencia sería bueno que la carrera de turismo también sea acreditada ya que cumple con un 
programa adecuado para la formación del estudiante y del futuro profesional 

97 

La carrera es muy bonita aunque algunas materias pienso que no son lo que esperaba por ejemplo relaciones publicas y 
organización de eventos en realidad no me gusta yo esperaba algo más dinámico la docente solo habla de ella misma y aburre 
pienso que otra persona debería dar esa materia alguien que realmente sea capaz de enseñarnos a organizar un evento , pienso 
que deberíamos tener más equipos y mejores aulas para que el aprendizaje mejore 

98 La carrera es un aporte ah nuestra formación académica formando profesionales con grandes metas y logros y sería bueno para la 
carrera y aun mas para los estudiantes tener reconocimiento en el extranjero. 

99 la carrera es un aporte para la formación de los estudiantes para q en un futuro sean profesionales competentes 

100 La carrera es muy linda y darle más espacios para que puedan ingresar más alumnados sería algo adecuado. 
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101  La carrera está progresando poco a poco, pero se necesitan más ambientes, equipos y un sistema de internet más rápido. 
Además de la realización de prácticas pre profesionales en el ámbito turístico. 

102 La encuesta me pareció adecuada 

103 La encuesta debería ser un poco más reducida. 

104 la encuesta estuvo fácil para el que estudio la verdad me gusto mucho 

105 la encuesta fue adecuada ya que abarco todas la áreas de la carrera y lo necesario a nivel UMSA 

106 la encuesta me pareció muy completa 

107  La iniciativa de dicho proceso es esencial para la formación académica de cada persona que está en la carrera ya que nos darán 
un camino hacia un futuro mejor para nosotros y Bolivia. 

108 la verdad es una buena opción para la carrera 

109 LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE CADA MATERIA COMO ALTERNATIVAS DE AÉREAS INVESTIGATIVAS Y/O DE APOYO 
NO SON DEL TODO ACTIVAS NI A COMPLETA DISPONIBILIDAD ECONÓMICA DE LOS ESTUDIANTES.  

110 
 La mayoría de las materias no están adecuadas para lo que es realmente el campo laboral, y son materias que jamás las volverás 
a usar en si solo estudias para el examen, hay q cambiar eso, y con cambiar no me refiero a que a cualquier materia que le pongan 
turístico al final no significa que este dirigido específicamente al turismo. 

111  Las preguntas tienen un tinte general por lo que es un poco difícil precisar la opinión de quién las responde, considero que en el 
ámbito de especialización y contacto con la realidad se debe trabajar mucho en la malla curricular. 

112  Les felicito por la iniciativa que han tomado, el cual nos beneficiará a todos los estudiantes de la carrera. 

113  Llegar a conformar acuerdos con aéreas públicas y privadas para elaborar pasantías y pueda tener un cupo por lo menos de la 
mitad de la población de estudiantes. 

114  Los ambientes que ofrece la carrera son insuficientes para el numero de estudiantes que hay en la carrera además esto limita los 
horarios por ende no se logra encontrar horarios para estudiar y trabajar. Gracias :) 

115  Los horarios deberían estar mejor organizados, ser más accesibles, con alternativas de elección para poder desempeñar otras 
actividades por e ejemplo trabajar.  

116  Más disponibilidad en el horario de clases porqué no nos deja tiempo para trabajar o realizar otras actividades académicas. 

117  mas presión por parte delo encargados si realmente queremos llegar al objetivo que es la acreditación  

118  mayor capacitación docente y clases más participativas 

119  mayor practicas en las turísticas 

120  Me agrada mucho el hecho que se esté realizando este tipo de encuestas y que se tome en cuenta la opinión del alumnado en 
general en si me gusto mucho responder a esta encuesta gracias... 

121 
 Me gustaría q el equipo de data del aula 13 se cambie y mejore ya que las clases son interrumpidas cuando esta se apaga a los 
3o min. Me gustaría que haya más interacción con otras universidades nacionales e internacionales para el intercambio cultural y 
académico entre estudiantes, es más dinámico e interesante. 

122  me parece excelente este proceso de consulta y ver las deficiencia que tiene la carrera y solucionarlos 

123  me parece genial pero se debería acotar otras preguntas 

124  me parece muy buena la encuesta, aprovecharon muy bien la tecnología felicidades 

125  Me parece que en la elaboración de la encuesta no debería existir el término medio, es decir, "ni satisfecho ni insatisfecho" pues 
no se podrán sacar conclusiones concretas...y se seguirá con las mismas dudas! 

126  Me parece que este proceso será muy beneficioso para saber cuánto conocimiento tienen los estudiantes acerca de lo que es su 
entorno tanto como carrera y a nivel universitario, y me parece mucho más fácil que se utilice el Internet. 

127 
 Me parece que para nuestra carrera es muy importante la acreditación ya que contamos con infraestructura y superestructura 
adecuada a nivel UMSA, como estudiante de la carrera de turismo me siento muy orgullosa de pertenecer a dicha institución 
porque es la más organizada entre otras facultades.......gracias. 

128  Me parece que últimamente incorporaron docentes muy jóvenes y para ser docentes de carrera deberían tener la suficiente 
experiencia en todos los ámbitos y campos, necesarios y adecuados para ser docentes.  

129  Me parece un grandísimo trabajo realizado por la comisión felicidades y sigan trabajando por el mejoramiento de la carrera 
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130 
 Me parece una buena iniciativa de autoevaluación de la carrera espero q con estos datos puedan mejorar algunas cosas como el 
fácil acceso a laboratorio, ICSTUR Y EMISTUR y no priorizar a las personas q ya terminaron la carrera sino hacer prácticas durante 
toda la carrera gracias. 

131  Mejora en el sistema de búsqueda en la biblioteca, mejorar la atención en predios de la carrera como biblioteca, y laboratorio de 
computación.  

132  MEJORAR LA CALIDAD DE ESTUDIO EN CUANTO SE REFIERE A LA ACTUALIZACIÓN CONSTANTE TANTO DE DOCENTES 
COMO ESTUDIANTES. 

133  Mencionar que las instalaciones de la carrera de turismo se encuentran en muy buen estado y los ambientes limpios y 
conservados. 

134  Mi comentario acerca de esta encuesta, me parece adecuado pero en algunas preguntas pienso que debería haber más opciones 
para marcar como respuestas... 

135  mi comentario es que el laboratorio no trabajan todo el día pero en la puerta se coloca horario de atención desde las 9 am hasta 12 
... pero sabemos que abren en las mañanas y quisiera que se cumplan los horarios gracias 

136  MI SUGERENCIA ES QUE DEBERÍAN REALIZARSE MAS TRABAJOS DE CAMPO YA QUE ES MUY ÚTIL PARA LA PRACTICA 
Y DESARROLLO DE LO APRENDIDO EN TEORÍA. 

137 

 Muchas felicidades a la comisión por utilizar la tecnología en estos procesos de consulta... Pero no me gustaría que lo que se vaya 
a conocer por los resultados queden solamente para la comisión, solicitaría que nos puedan hacer conocer los mismo, ya que es 
muy obvio que hay muchas cosas por mejorar, en especial el EMISTUR, y la falta de prácticas, actualización de docentes y 
finamente especialización. Bueno, nuevamente gracias, y consideren mis sugerencias.... chao 

138  Muy importante es la evaluación que se hará, ya que esto ayudara a que los estudiantes a que sepan el valor y el empeño que se 
está poniendo en que esta carrera crezca y se fortalezca a nivel institucional, económica, social. 

139  ninguna sugerencia, sólo felicitarles, me parece una buena iniciativa sigan adelante 

140  No se entienden algunas preguntas específicamente a que se refieren. 

141  no se está haciendo suficientes practicas de campo, es lindo lo que nos enseñan en el aula pero de nada sirve sino puede se sabe 
y no puede  

142  nos vendría muy bien la acreditación todos nos estamos esforzando por esta razón espero que lo consigamos 

143  Nuestra carrera a mi consideración es una de las mejores del país, por el perfil profesional que presenta entre otras cosas. La 
acreditación es muy importante para impulsarnos más como estudiantes y posteriormente como profesionales de calidad. 

144 
 Nuestra carrera experimentó muchos cambios en los últimos años, la infraestructura está cada vez más adecuada, y los espacios 
con los que contamos están siendo adecuados para facilitar su uso pro todos los alumnos, la relación entre alumnos y docentes es 
cordial y respetuosa.  

145  nuestra carrera necesita conectarse con la realidad del turismo, haciendo pasantías en instituciones públicas y tener convenios 
con las principales operadores de turismo del país 

146  ojala que se acredite se lo merece 

147  Ok me parece que también podían hacer las preguntas personalmente para de ese modo hacer las encuestas más fidedignas pero 
eso es mi opinión.  

148  para los estudiantes de nuestra carrera de turismo es importante la acreditación debido a que tenemos las condiciones para se 
una LA CARRERA DE TURISMO ACREDITADA 

149  Para mi le falta aulas, espacios; lo demás está bien. 

150  Para poder realizar una autoevaluación eficaz y confiable, es necesario hacer este tipo de evaluaciones más continuas y con 
preguntas de abiertas. 

151  Para una mejor evolución se debería realizar más trabajo de campo para poder desarrollar aptitudes en situaciones reales. Y se 
debería promover más a la investigación como aporte a la carrera. 

152  Podrían darnos unos o un seminario para hablar de todo lo que tendríamos que saber sobre la carrera, la universidad y la 
acreditación. 

153  Preguntas abiertas especialmente en lo básico que un estudiante de la carrera de turismo debe saber como la misión, visión, perfil 
de profesional, objetivos.... 

154  puede ser importante realizar charlas entre estudiantes dentro de la carrera, esto mediante un coordinador que pueda abordar los 
puntos importantes para la acreditación 
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155  puede ser que la carrera y toda su infraestructura no sean las mejores, pero si están a la altura de otras universidades incluso de 
las privadas  

156  Pues para mejorar la carrera necesitamos aulas más grandes o por lo menos más apropiadas... 

157  que el proceso de autoevaluación no están todos enterados no saben que falta información  

158 
 Que algunas materias tengan una inherente relación con el nombre y objetivos de dicha materia, por ejemplo en relacione publicas 
de la Lic. Clavijo no se aprende nada acerca de relaciones públicas. También pediría a los docentes que si nos van a exigir 
puntualidad ellos también sean puntuales ej la lic borrega.  

159  Que es bueno que nosotros mismos nos autoevaluemos porque así aprendemos en que estamos fallando y que debemos mejorar. 

160  Que es una iniciativa muy provechosa para la carrera y beneficiara a los estudiantes y sobre todo a los futuros profesionales que 
podrán servir a la Sociedad 

161  Que existan más becas y oportunidades para los estudiantes de la carrera de turismo para poder salir al exterior. 

162 
 Que hay docentes actualizados como otros siguen con lo de antes hay pros y contras de cada una de las cosas que realiza el 
EMISTUR como el IICCTUR se nos debería dar a conocer más de que es lo que se realiza dentro de cada uno de los dos, se nota 
que a veces solo se toma en cuenta a personas que son parte del grupo de amigos como una camarilla. 

163  Que haya más trabajo de campo en los viajes. 

164  Que la biblioteca y las fotocopiadoras trabajen más tiempo. 

165  que la carrera tenga más acceso de aulas y que los horarios q no sea tan inestable creo q eso es todo por ahora 

166  que la información obtenida para la acreditación sea conocida por todos los estudiantes 

167  que las preguntas estén mejor formuladas 

168  Que los docentes de carrera se enfoquen mas en dar a conocer todas las normas y reglas, la información necesaria, para 
despejarnos de dudas que aun existen dentro de la carrera y así obtener la acreditación 

169 
 Que los docentes realicen debates o que haya participación de los estudiantes en el avance de la materia, que los materiales 
didácticos como el data show estén funcionando bien, que se dé más información sobre la universidad como ser la misión, visión y 
que el trato del personal que trabaja en la universidad sea amable y educado y no déspota como lo es actualmente 

170 
 que los docentes se actualicen mas, también que en los viajes que se hacen se debería dar practicas con la asignatura que se 
realice el viaje y los institutos se estén más enfocados a los alumnos para ser participes de los mismos institutos del EMISTUR y 
IICSTUR 

171  Que los horarios sean o bien de mañana, tarde o noche según cada semestre, también que exista mas paralelos de cada materia 
incluyendo ingles. 

172  Que me parece muy buena la encuesta ya que todos deberíamos conocer estos temas porque son de mucha importancia para 
nosotros ya que formamos parte de la institución. 

173 
 que nos den mas información en el momento de ingresar a la carrera, hacer actividades don el estudiante pueda practicar sus 
conocimientos, que lo enseñado sea más activo...POR QUE NUESTRA CARRERA ES MUY IMPORTANTE PARA NUESTRO 
PAÍS¡¡¡ 

174  Que nos unamos mas como carrera para poder estar al tanto de todo lo que pasa y que podamos aportar con lo que se pueda 
para sacar adelante a nuestra universidad y carrera. 

175  que se informe un poco más a los estudiantes y que se muestre un compromiso para que todos participen 

176  Que se preocupen mas por la carrera sobre todo el centro de estudiantes ya que PROTUR para mi hizo mejor gestión 

177  Que se socialice mas el tema, Reforzar el tema con seminarios. 

178  QUE SEA UN POCO MAS DIDÁCTICO 

179  Que sigan aportando la información necesaria para el conocimiento del estudiante y pueda defender su carrera. 

180  que tal vez se debería realizar pruebas al azar que toque a cualquier estudiante para ver si realmente se conoce sobre el proceso 
de autoevaluación 

181  que todo salga bien y que todo salga lo planeamos porque turismo es una carrera que merece la acreditación internacional 

182 

 Que todos tenemos que estar comprometidos para llevarlo a cabo, para que de esa manera podamos lograr todo lo que nos 
propongamos, siempre partiendo desde las carteras que ocupan, por que cuando uno de nosotros proponemos, realmente no 
sentimos ese apoyo, que posteriormente después nos vamos aislando, en cuanto se refiere a proponer algunas propuestas, tanto 
para nosotros y sobre todo la carrera, gracias... 
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183 
 QUIZÁS QUE SE HAGA UNA MAYOR Y AUN MAS DINÁMICA LA MOTIVACIÓN O INSERCIÓN DE SER PARTICIPES DE ESTA 
AUTOEVALUACIÓN PARA QUE TODOS HASTA AQUELLOS QUE NO LE DAN TANTA IMPORTANCIA SEAN TOTALMENTE 
PARTICIPES, YA QUE TODO ESTO ES POR UNA FORMACIÓN ACADÉMICA MEJOR... PARA TODOS.... 

184  realmente estoy deseosa que la carrera sea acreditada ya que considero que los estudiantes no los merecemos  

185  Realmente se debería dar mayor importancia a los horarios, que se organicen por semestres en un solo turno, bien en la mañana, 
en la tarde o la noche.  

186 

 Realmente yo ingrese a la carrera sin tener algún interés por el turismo, ya que no sabía que estudiar y no me quedo de otra que 
tomar la carrera de turismo por consejo de papas y amigos pero conforme pasaron los años y el ir venciendo cada materia le fui 
tomando importancia e interés ahora que estoy por terminar la carrera puedo decir que hice bien en seguir los consejos porque la 
verdad la carrera me llego a gustar y puedo ver que el desarrollo no solo está en lo conocido (por ejemplo los hidrocarburos)sino 
que también el turismo 

187 
 Reconozco que mi desconocimiento respecto a las labores del ICSTUR, es por la poca importancia q le preste al tema, sin 
embargo respecto a la oficina de EMISTUR, me parece que hace muy poco aporte a la formación y aprovechamiento de los 
estudiantes en sí, deberían incentivar a los viajes cortos o programados de los alumnos incentivando a conocer lugares de interés. 

188  SE DEBE CONTINUAR CON LOS SEMINARIOS QUE SE REALIZAN, MEJOR SI SE RELACIONAN MAS CON LA CARRERA Y 
EL AREA LABORAL.  

189 

 Se debe informar mas y en mejor manera a los estudiantes cuando ingresan a la carrera o a los cursos pre facultativos y no en 
mitad del proceso de enseñanza tal vez con los materiales con los que actualmente se nos fue dotados, con el fin de que los 
estudiantes puedan conocer sus deberes y cumplir con estos así como para poder aprovechar de beneficios que muchas veces no 
se los conoce. 

190  se dice que es necesaria la acreditación y que la carrera debe estar acreditada, pero no se justifica el porqué ni se ha expuesto 
cual es el beneficio practico al final de este proceso 

191  SE NECESITA PRÁCTICAS EN EL PLAN DE ESTUDIOS, SON NECESARIAS PARA NUESTRA FORMACIÓN. EN NUESTRO 
PLAN, UN 90%; POR ASÍ DECIRLO, ES TEÓRICO. 

192  espero que tengamos un buen proceso de evaluación total 

193  Seria bueno que haya más de unas copias de un libro en la biblioteca ya que somos muchos estudiantes y cada uno los 
necesitamos.  

194  SI A LA ACREDITACIÓN!!!!!! ayudara mucho a desarrollar a nuestra querida carrera y mostrara nuevas oportunidades a todos los 
estudiantes 

195 
 Si pienso que hubiera sido mejor que cuando nos entregaron esos fólderes azules también hubiera estado incluida toda la 
información en fotocopias, y que no importaba si costaba algo ya que estamos luchando entre todos por obtener un beneficio que a 
futuro nos puede ayudar. 

196  Siento que algunos docentes en el plantel no son aptos en el desarrollo académico y que no hacen aporte en beneficio de la 
comunidad estudiantil. No parecen ofrecer, ni brindar conocimiento alguno de la materia otorgada. 

197  sigamos adelante 

198  sigamos mejorando siempre para ser los mejores 

199  sin comentarios 

200  Sobre los horarios y las supuestamente insuficientes aulas, siendo estudiantes de una universidad pública, algunos trabajamos, los 
puentes son demasiado largos. 

201  Solicito que en los viajes nos enseñen a estructurar guiaje, y también actividades de convivencia con las comunidades. Espero que 
cuando tengamos la acreditación las becas lleguen a los mejores estudiantes. 

202  Solo agradecer por tomar en cuenta nuestra opinión con respecto a los temas referidos a la carrera de turismo, espero que les 
sirva y que sobre todo hagan algunos cambios que les sugieran. Gracias 

203  Solo puedo decir que a la carrera le falta mucho... no lo digo por mí, sino que en el futuro esta carrera tenga futuro y no que 
muchos de nuestros compañeros se dediquen a otras actividades, por falta de empleo....... 

204  Suerte para todos, y que DIOS NOS AYUDE 

205  sugeriría que en el área de turismo se realice con mayor frecuencia el trabajo de campo 

206 
 SUGIERO QUE LOS HORARIOS DE LAS MATERIAS SE ADECUEN MAS A LAS NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES. POR 
EJEMPLO SERIA BUENO QUE SOLO HAYA TURNOS MAÑANAS O TARDES. ASÍ NOSOTROS TENDRÍAMOS MAS OPCIONES 
DE TRABAJO Y FORMACIÓN (QUE YA NO HAYAN PUENTES PERJUDICIALES)  
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207  Sugiero que sea un poco más larga, algunas preguntas deberían de ser de desarrollo por que uno puede mentir fácilmente (pero 
no lo hice) pero me gusta que la carrera estemos en busca de acreditación. 

208  Trabajar arduamente para el beneficio de la carrera y de la sociedad en su conjunto ya que la disciplina del turismo es una 
actividad estratégica para el desarrollo de nuestro país gracias. 

209  Tal vez hacer un poco más dinámico el proceso de autoevaluación. 

210  Tal vez sería expresarnos mas información a los estudiantes sobre toda las actividades que se realizan. 

211  Tener mayor tiempo en trabajo de campo para adquirir experiencia en el desenvolvimiento pre profesional al terminar la carrera. 

212  that was well¡¡¡¡¡ 

213  todo el proceso me pareció interesante, la preocupación de los docentes por brindarnos la información, etc. 

214  Todo está bueno es lo elemental excepto la amabilidad de algunos docentes y algunos miembros del centro de estudiantes 

215 

 Tomando en cuenta las preguntas que se realizo, tengo que hacer énfasis en el tema del EMISTUR actualmente esa empresa 
considero que es un elefante blanco teniendo en cuenta y considero que esa empresa es un muy buena alternativa para hacer 
prácticas pre profesionales y de alguna u otra manera promocionar el país para nuestra propia gente es decir la demanda nacional 
pero como se sabe no hace nada de eso, tener en cuenta también q docentes como el Sr. , Pérez, Escalante, y especialmente 
Doris arias son extremadamente teóricos haciendo notar que esta ultima ya no debería dictar clases o materias relacionas a la 
actividad turística..... 

216  Tomar en cuenta la calidad de enseñanza y el futuro perfil de los profesionales en turismo. 

217 
 Tomar en cuenta las respuestas negativas para mejorar en diversos ámbitos de la carrera, socializar mas con los estudiantes 
sobre este proceso, también comprometerse desde administrativos (mejorar el trato con estudiantes ya que deberían trabajar para 
nosotros y por nosotros) con la acreditación para poder acreditarnos correctamente.  

218  trabajar unidos para lograr la acreditación 

219  Un buen trabajo de parte de la comisión 

220  Un gusto participar de la encuesta y que esto nos permita consolidarnos como carrera y sigamos adelante siempre. 

221 
 una sugerencia cuando expongan a través de carteles la misión y visión de la carrera sean grandes y legibles pues a si las 
personas lo podrán leer sin esfuerzo que los del centro de estudiantes colaboren en ello ya que hasta ahora no veo su participación 
en esto 

222  una sugerencia, que los horarios sean más flexibles, que haya paralelos a elección doble cátedra :) gracias 

223  Vamos que se puede 

224  Yo creo que este proceso es muy importante para cada uno de nosotros, porque nos ayuda a conocer cada ámbito de la 
universidad y es necesario que sepamos lo q la universidad nos brinda y nuestra posición en la universidad. 

225  yo pienso que todos los universitarios deberíamos de saber la visión, misión y objetivo de la UMSA y la carrera ya que son muy 
esenciales en nuestra vida para lo cual deberíamos todos de concientizarnos y lograr la acreditación con una excelente calificación 

226 ^__^ TURISMO ADELANTE!!!!!!!!!!!!!!! 

227 actualización en el material de aprendizaje  

228 además me hubiese gustado que nos hubieran dado una clase para que nos empapemos de las normas, estatutos, reglamentos, 
misión, visión, etc. de la carrera y de este modo sea mas dinámica la evaluación. bye. :) 

229 Amo mi carrera. 

230 buen trabajo ... 

231 El data show se apaga compren otro. 

232 
ES MUY IMPORTANTE REALIZAR ESTE TIPO DE ENCUESTA PARA PODER SABER LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES QUE 
TAMBIÉN PODER MEJORAR EN BASE A ESTOS DATOS LA CARRERA ASÍ HACIENDO EVALUACIONES ANUALES PARA 
PODER MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS DENTRO DE LA UNIVERSIDAD Y LA CARRERA DE FORMA ESPECIAL 

233 hacer actividades con la sociedad  

234 Hizo mejor gestión. 

235 Las aulas deberían ser limpiadas diariamente por que da mala imagen. 

236 LOS DOCENTES TIENEN LA TOTAL ATENCIÓN EN HORARIOS QUE NO SE ADECUAN A LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS 
DE TIEMPO PARA EL ALUMNADO EN GENERAL.  
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237 mas clases que incluyan dinámicas  

238 mas practica 

239 NO NOS ENCONTRAMOS MUY BIEN INFORMADOS SOBRE LAS PASANTÍAS DE TURISMO. 

240 por favor hacernos participar en el EMISTUR, ICSTUR  

241 Por otra parte también se debería exigir a algunos docentes que actualicen sus contenidos y todos deberían dar el contenido de la 
materia al inicio y cumplirlo, también con el método de calificación. 

242 
Por otro lado la carrera me parece que está bien, pero lo que más nos afecta a todos es no tener elección de horarios pues muchas 
veces no podemos trabajar o tenemos que hace varios ¨puentes en el día¨- Mas allá de eso la multidisciplinariedad de la carrera 
nos favorece mucho para ubicarnos bien en el mercado laboral- 

243 Que las clases sean más relacionadas al área de turismo e investigación. Docentes más actualizados y preparados. 

244 

Realmente como fue su nacimiento como carrera de turismo es muy significativo sus hechos trascendentales con que surgió, es 
por eso que para mí el amor a mi carrera es de poder llevarle adelante ya mediante yo como profesional a darle duro en todo mi 
ámbito profesional con ética profesional y ganas de superación, gracias al estudio y sus muchas ventajas llena de oportunidades el 
poder llegar más al fondo de la investigación y siempre querer mas para saber de conocimientos muy productivos y el poder 
emplearlo en nuestra área profesional =). 

245 

TAMBIÉN DEBERÍA HABER "RETIROS" TAL VEZ POR SEMESTRES, DE SOLO UN DÍA, PARA CONFRATERNIZAR MAS 
ENTRE ESTUDIANTES Y DOCENTES, DONDE LOS TEMAS A ABORDAR EN ÉSTOS SEAN SOBRE LO ACADÉMICO, VIAJES, 
ETC. COMPLEMENTANDO CON DINÁMICAS RECREATIVAS, PARA QUE ASÍ TODOS PUEDAN PARTICIPAR Y FORJAR MAS 
EL PERFIL QUE TENEMOS QUE TENER. 

246 Tener un espacio o ambiente más amplio en la carrera como aulas y otros 

247 unos cuantos saben 
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ANEXO 2: NÓMINA DE PARTICIPANTES DE LA ENCUESTA SEGÚN Nº DE C.I. 

1  10000909 

2  10008192 

3  10013526 

4  10914891 

5  2013839 

6  2370421 

7  2450946 

8  2559961 

9  2636620 

10  2681344 lp 

11  2785291 

12  3331091 

13  3343547 

14  3374240 

15  3426046 

16  3445810 

17  3459448 

18  3473265 lp 

19  3477244 

20  3483539 

21  3496345 

22  3496345 lp 

23  3499943 

24  3515632 

25  3701802 

26  3703220 

27  4204763 

28  4244632 

29  4255564 L P 

30  4262216 

31  4272097 

32  4286453 

33  4293297 

34  4301893 

35  4315561 

36  4324074 

37  4331013 

38  4335707 

39  4335738 

40  4376447 L.P. 

41  4377454 

42  4740352 

43  4743143 LP 

44  4749291 

45  4751630 

46  4757277 

47  4759522 

48  4766569 

49  4781858 lp 

50  4785596 

51  4788273 

52  4803888L.P. 

53  4804478 

54  4806424 

55  4807047 L.P. 

56  4817230 L.P. 

57  4827395 L.P 

58  4831498 

59  4836756 

60  4836817 L.P. 

61  4839334 LP 

62  4841175 lp 

63  4841662 

64  4843141 

65  4847997 

66  4848282 

67  4855337 

68  4874446 

69  4876829 

70  4880906 L.P. 

71  4884094 

72  4893178 

73  4912508 LP 

74  4915396 

75  4917272 

76  4922333 

77  4923798 

78  4925103 

79  4926867 lp 

80  4931669 

81  4934113 L.P. 

82  4937018 

83  4938570 L.P. 

84  4947767 

85  4960543 

86  4972612 

87  5060955 Or. 

88  5066725 

89  5477009 

90  5746229 

91  5856803 

92  5944310 L.P. 

93  5950291 

94  5965156 

95  5965609 

96  5965693 

97  5965906 

98  5967038 lp 

99  5968113 

100  5969135 

101  5970475 

102  5979175 

103  5979199 L.P 

104  5986735 

105  5989516 

106  5993932 

107  5994978 

108  5995974 

109  5997866 

110  6000817 

111  6006087 

112  6006282 

113  6007407 

114  6009164 L.P. 

115  6011288 

116  6014070 

117  6021050 

118  6023565 l p 

119  6025210 

120  6025363 

121  6031570 

122  6031570 

123  6041970 

124  60426555 

125  6050035 

126  6050132 

127  6050132 

128  6054421 

129  6054421 

130  6054451 

131  6061767 

132  6062810 

133  6065450 

134  6068969 

135  6074069 

136  6075408 

137  6078934 

138  6079247 LP 

139  6083197 

140  6089778 

141  6090818 

142  6094471 LP 

143  6095745 

144  6095881 

145  6097128lpz 

146  6100228 

147  6101688 

148  6103646 

149  6103800 

150  6103800 

151  6107424 

152  6110446 

153  6114278 

154  6114349 

155  6117810 

156  6121755 
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157  6124421 

158  6128053 

159  6134319 

160  6138189 

161  6138512 

162  6139462 

163  6140378 

164  6140383 

165  6140605 

166  6142668 LP 

167  6144204 

168  6146357 

169  6147289 LP 

170  6149663 

171  6150457LP 

172  6150488LP 

173  6153736 

174  6154707 

175  6157167 

176  6158885 

177  6168764 

178  6175120 

179  6176097 L.P. 

180  6176427 

181  6178535 

182  6178898 

183  6179084 

184  6180334 

185  6183905 lp 

186  6189671 

187  6191679 

188  6197442 L.P. 

189  6199035 

190  6199338 

191  6572315 

192  6712691 

193  6720623 

194  6725196 

195  6725302 

196  6727496 

197  6727575 

198  6727575 

199  6727619 

200  6731271 

201  6732140 

202  6733863 

203  6739852 

204  6740147 

205  6740147 lp 

206  6745369 lp 

207  6745369lp 

208  6746547 

209  6750483 

210  6750483 

211  6751130 

212  6751247 

213  6751307 

214  6752707 LP. 

215  6753924 

216  6754245 

217  6754299 

218  6755488 

219  6757802 

220  6760218 

221  6761039 

222  6761288 

223  6762791 

224  6763105 

225  6763435 LP 

226  6764050 

227  6765480 L.P. 

228  6765480 l.p. 

229  6765504 L.P. 

230  6766508 

231  6769661 

232  6772021 

233  6772270 lp 

234  6774145 

235  6789183 

236  6789801 

237  6791784 

238  6796014 

239  6798197 

240  6800158 

241  6802367 

242  6811906 

243  6813054 

244  6813479 lp 

245  6814151 

246  6814237 L.P. 

247  6815224 

248  6819767 

249  6820333 

250  6820472 

251  6823105 

252  6825935 

253  6828187 

254  6828208 

255  6831056 

256  6835640 

257  6841975 

258  6842516 

259  6843096 

260  6844241 

261  6844688 

262  6844798 

263  6845031 

264  6845033 

265  6845611 

266  6846396 lp 

267  6847124 

268  6847493 

269  6849121 

270  6850094 

271  6850111 

272  6851422 

273  6851875 

274  6852884 L.P. 

275  6854030 

276  6858476 

277  6861931 

278  6865208 LP 

279  6865208LP 

280  6866478 

281  6866552 

282  6868292 

283  6868614 

284  6869094 

285  6870739 LP 

286  6870896 

287  6870896 

288  6871161 

289  6872446 

290  6872507 

291  6873241 LP 

292  6873991 

293  6874254 

294  6892138-LP 

295  6893937 LP. 

296  6893976 

297  6895548 

298  6896198 

299  6897251 

300  6899362 

301  6905107 L.P. 

302  6905765 

303  6906506 

304  6929922 

305  6940062 

306  6941914 

307  6941994 

308  6942630 

309  6943191 

310  6944010 

311  6947717 lp 

312  6947858 LP 

313  6948987 

314  6949330 

315  6949999 

316  6950120 

317  6950382 

318  6952038 

319  6952808 

320  6954006 
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321  6954159 

322  6954377 

323  6955887 LP. 

324  6957307 

325  6957318 

326  6960127 

327  6960264 lp 

328  6961979 

329  6962452 

330  6962561 L.P. 

331  6963291 

332  6966567 

333  6973238 

334  6973424 

335  6976170 

336  6976574 

337  6976967 

338  6977636 

339  6978681 

340  6980018 

341  6980241 

342  6985994 L.P. 

343  6986792 

344  6988087 

345  6988362 

346  6988604 

347  6988642 

348  6988642 

349  6989273 lp 

350  6989467 

351  6989488 

352  6989666 

353  6991742 

354  6994691 

355  6994743 

356  6994743 LP. 

357  6995270 

358  6995678 

359  6995979 

360  6998762 

361  6999752 

362  7003694 

363  7004469 

364  7010114 

365  7017356 

366  7017371 

367  7019786 LP 

368  7020063 

369  7021030 

370  7024350 

371  7024414 

372  7029032 LP 

373  7029686 

374  7031007 

375  7033971 

376  7034930 

377  7042794 L.P. 

378  7045517 

379  7046685 

380  7046736 

381  7049580 

382  7050785 LP 

383  7051273 

384  7057587 

385  7058064 

386  7058139 

387  7061178 L.P. 

388  7065073 

389  7065788 L.P. 

390  7066201 LP 

391  7066839 LP 

392  7067266 lp 

393  7067736 

394  7074496 

395  7077626 L.P. 

396  7079625lp 

397  7086436 

398  7086436 

399  7088943 lp 

400  7098550 

401  7207056 Tja. 

402  7264638 Or. 

403  7296066 

404  7468662 

405  7598461 

406  7607805 BENI 

407  8260083 

408  8260598 

409  8260801 

410  8264167 

411  8264443 

412  8264890 L.P. 

413  8267901 

414  8278373 

415  8284915 

416  8287365 

417  8289339 

418  8300656 

419  8300716 

420  8301055 

421  8301455 

422  8302135 

423  8303180 

424  8303770 

425  8304346 

426  8305314 

427  8305746 

428  8305749 

429  8306002 

430  8306771 

431  8308856 

432  8309622 

433  8310665 

434  8311012LP 

435  8316738 

436  8317460 

437  8317715 

438  8320912 

439  8324081 L.P. 

440  8324727 

441  8325827 

442  8326084 

443  8327030 L.P. 

444  8328028 

445  8329476 LP 

446  8329605 

447  8330772 

448  8331201 

449  8331459 

450  8340264 

451  8340328 

452  8341086 L.P. 

453  8342442 

454  8343738 LP 

455  8344546 L.P. 

456  8346197 

457  8346574 L.P. 

458  8346998 

459  8349666 

460  8350634 

461  8350891 

462  8352376 

463  8354438 

464  8356200 

465  8357869 LP. 

466  8358177lp 

467  8359316 

468  8360348 

469  8361298 

470  8365208 

471  8367111 LP 

472  8367907 

473  8369292 

474  8377252 

475  8402335 

476  8404257 

477  8411159 

478  8417500 

479  8432846 

480  8435816 LP. 

481  8436297 L.P. 

482  8439779 

483  8441363 

484  8441372 
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485  8444367 

486  8445373l.p 

487  8460296 

488  8460296 

489  8461543 

490  8463032 

491  8955261 

492  9093332 

493  9118621 

494  9120868L.P 

495  9123102 LP 

496  9124054 

497  9124864 

498  9176120 

499  9204721lp 

500  9209247 

501  9211396 

502  9219283 

503  9234389 

504  9621504 

505  9866422 

506  9867519 

507  9958365 

508  9986330 
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ANEXO 3: DIRECCIÓN E-MAIL DE LOS PARTICIPANTES DE LA ENCUESTA DE 
AUTOEVALUACIÓN ESTUDIANTIL 

Nº dirección e-mail 
1  0-milton@hotmail.es 

2  a_gladiador@hotmail.com 

3  a_jotavielsi@hotmail.com 

4  abigail_g2@hotmail.com 

5  abis_nose_94@hotmail.com 

6  ada_mai@hotmail.com 

7  addafashion7@hotmail.com 

8  adecito_g2006@hotmail.com 

9  adidas_futbol10@hotmail.com 

10  AdrianaPrada_18@hotmail.com 

11  ahmed_suaz@yahoo.es 

12  aivlis_ch@hotmail.com 

13  ajayulibre@hotmail.com 

14  alberto.valeriano@hotmail.com 

15  alcrazy182@hotmail.com 

16  ale_clavis_666@hotmail.com 

17  alemh89@hotmail.com 

18  alenairam_88baf@hotmail.com 

19  alexandrazakura@hotmail.com 

20  alicita_029@hotmail.com 

21  alisonlokita@hotmail.com 

22  alka1_9@hotmail.com 

23  altariel_3007@hotmail.com 

24  alvaro_leal_13b@hotmail.com 

25  alvaro-nm@hotmail.com 

26  amelia_1789@hotmail.com 

27  ami_mishe@hotmail.com 

28  ami_mishe@hotmail.com 

29  amistad_rbd_2006@hotmail.com 

30  anakisuper50@hotmail.com 

31  analy_luna_21-09@hotmail.com 

32  andie7joe7@gmail.com 

33  andr_earge@hotmail.com 

34  andrea28879@hotmmail.com 

35  andreita_3016@hotmail.com 

36  andy_7157@hotmail.com 

37  angel_22Exit@hotmail.com 

38  angelesmaria90@hotmail.cm 

39  angelita.llanos@hotmail.com 

40  angelsmw_1@hotmail.com 

41  anghi_fe@hotmail.com 

42  angybonita_18@hotmail.com 

43  anitta_descorpio91@hotmail.es 

44  anny.alex@hotmail.com 

45  anto7.5@hotmail.com 

46  anyt_93@hotmail.com 

47  arita21_dennis@hotmail.com 

48  arnold.t_luna@hotmail.es 

49  arnold7_romeo@hotmail.com 

50  aryamyalgomas@hotmail.com 

51  at4hit4c@hotmail.com 

52  atzuco_123@hotmail.com 

53  avecita_ale@hotmail.com 

54  ayoriadeleo_2011@hotmail.com 

55  azumi90live@hotmail.com 

56  bebitabe@gmail.com 

57  bel_15_mr@hotmail.com 

58  beltran_@hotmail.com 

59  bely_66_9@hotmail.com 

60  berni_psa2@hotmail.com 

61  bestia_durmiente666@hotmail.com 
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62  bett_11@hotmail.com 

63  betty.1011@hotmail.com 

64  bilmai21@hotmail.com 

65  bl_noemy@hotmail.com 

66  blancarcs@hotmail.com 

67  briosnet@hotmail.com 

68  britny-1102@hotmail.com 

69  bs_lordchama@hotmail.com 

70  c.herediaibanez@hotmail.com 

71  carla_fabi_fab@hotmail.com 

72  carlairigoyen88@hotmail.com 

73  carlita3092@hotmail.com 

74  carlitafriend_18@hotmail.com 

75  carm,enhilda100@hotmail.com 

76  carmenhilda100@hotmail.com 

77  carolay26rg@hotmail.com 

78  carolay26rg@hotmail.com 

79  castillo.rocio@hotmail.com 

80  catisonider@hotmail.com 

81  cdef_92@hotmail.com 

82  chacha.puma@gmail.com 

83  chevecha_chela@hotmail.com 

84  chilin@hot mail.com 

85  chio.rtu@hotmail.com 

86  chio_tja@hotmail.com 

87  chocal_e@hotmail.com 

88  chuy_mampi@hotmail.com 

89  ciber_554@hotmail.com 

90  cin_na_bu@hotmail.com 

91  cinthia_j@hotmail.com 

92  cinthiacin@hotmail.com 

93  cj_jimena22@hotmail.com 

94  clarys_clgd@hotmail.com 

95  clasicale@hotmail.com 

96  clau_dia1488@hotmail.com 

97  clau_Tabo@hotmail.com 

98  claudio16_1@hotmail.com 

99  claunathaly@hotmail.com 

100  colquejair@hotmail,com 

101  cone2811@hotmail.com 

102  conejo_love15@hotmail.com 

103  conlupropia.ar@hotmail.com 

104  corazon_d_luna@hotmail.com 

105  cory_flavia@hotmail.com 

106  crazy.jim@hotmail.com 

107  creativa-@hotmail.com 

108  cris_epica710@hotmail.es 

109  d.isabel.o@gmail.com 

110  d_martinrios@hotmail.com 

111  daianita_yeh@hotmail.com 

112  danna_gd@hotmail.com 

113  dannydlpa@hotmail.com 

114  danyemistur@gmail.com 

115  davidciton@hotmail.com 

116  dayana_valeriano84@hotmail.com 

117  dayfloreslt@hotmail.com 

118  dayis-lizy@hotmail.com 

119  daynecita_@hotmail.com 

120  dcha_20_cielo@hotmail.com 

121  ddavid_gomez@hotmail.com 

122 deathnoterodrigo@hormail.com  

123  denisse_lpe@hotmail.com 

124  deyaojitosbebe_27@hotmail.com 

125  dhaysuke@hotmail.com 

126  diego_arrien_strelli@hotmail.com 

127  dory_polet07@hotmail.com 

128  douglas_maldos@hotmail.com 

129  dragun_92@hotmail.es 

130  du_l_ce_gabicita@hotmail.com 

131  dulce_sandrita18@hotmail.com 

132  dunkle_zauberer@live.com 

133  e.d.wilmer@hotmail.com 

134  e.felipevaldivia@yahoo.com 

135  e_m_p111@hotmail.com 

136  eaglecs_23@hotmail.com 

137  eddy_3000@hotmail.com 

138  edgardoumsa@hotmail.com 

139  edith_sfm@hotmail.com 

140  edjailomar@hotmail.com 

141  ekuld_9@hotmail.com 
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142  elisabet_0016@hotmail.com 

143  elisascarmoar@hotmail.com 

144  elvia2809@hotmail.com 

145  EM_MarY_MQ@hotmail.com 

146  eri_tzumi16@hotmail.com 

147  escuelita_welcome@hotmail.com 

148  esthef_04@hotmail.com 

149  esther_kc1@hotmail.com 

150  eudy_miranda_17@hotmail.com 

151  f.orlandodelgadilloluna@gmail.com 

152  fabiheldes@hotmail.com 

153  fabiolaleida@gmail.com 

154  fabiolamath@hotmail.com 

155  fabiolic_malic@hotmail.com 

156  fabo_melodic_metal_core@hotmail.com 

157  fabulillacondorito_90@hotmail.com 

158  fabyandry@hotmail.com 

159  faivet_87@hotmail.com 

160  favicia_36@hotmail.com 

161  figove@hotmail.com 

162  filitoxsiempre@hotmail.es 

163  fiori1819@gmail.com 

164  fitou7@hotmail.com 

165  fjuvenal_666@hotmail.com 

166  flaca_225_10@hotmail.com 

167  flor_de_metal_z@hotmail.com 

168  g3rman-c.q@hotmail.com 

169  gabiluz_88@hotmail.com 

170  gabita1103@hotmail.com 

171  gabrieloq@yahoo.com 

172  gabril.10@hotmail.com 

173  gaby_zits@hotmail.com 

174  gaby19_launik@hotmail.com 

175  gabyaby_1221@hotmail.com 

176  galilea_pau@hotmail.com 

177  gatita_660@hotmail.es 

178  gatita_ayrin@hotmail.com 

179  gatita_pcs18@hotmail.com 

180  gato_316@hotmail.com 

181  gc_vd@hotmail.com 

182  gcch1990@hotmail.com 

183  gelmylutino@hotmail.com 

184  gemio2012-superstar@hotmail.com 

185  ghis_rosa28@hotmail.com 

186  ghisell-shadai02@hotmail.com 

187  gilmarcko@hotmail.com 

188  gime_quisbert@hotmail.com 

189  giovi_tuamiga2004@hotmail.com 

190  girl_secret-t4@hotmail.com 

191  girl_yhes@live.com 

192  girl-godblessyou@hotmail.com 

193  gloris24_1@hitmail.com 

194  goyo_maui@hotmail.com 

195  gracevaleria87@hotmail.com 

196  grendyx@yahoo.es 

197  grillo_tourism@hotmail.com 

198  grillorcc@gmail.com 

199  guedson_15_05@hotmail.com 

200  hitname2003@gmail.com 

201  hlvc_bolivia@hotmail.com 

202  home_homerico@hotmail.com 

203  identified_safely@hotmail.com 

204  iivi222_latina@hotmail.com 

205  ilse_ericka@hotmail.com 

206  ingridfriends19@hotmail.com 

207  innel_ap@hotmail.com 

208  intimc_777@yahoo.es 

209  isa_ale91@hotmail.com 

210  itsmylife_71@hotmail.com 

211  ivi_leoncita@hotmail.com 

212  iviv_triz22@hotmail.com 

213  ixmen@hotmail.com 

214  j.yenny@hotmail.com 

215  jade_15_07@hotmail.com 

216  jade777332@hotmail.com 

217  jamilka88@hotmail.com 

218  janitas.ba@gmail.com 

219  javier.ochoa0@gmail.com 

220  javierinmen 

221  jeabethel_7@hotmail.com 

222  jessi_147jr@hotmail.com 

223  jhoi_my@hotmail.com 
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224  JhonMT_eru@hotmail.com 

225  jhosse_flaca23@hotmail.com 

226  jhuly_cq@hotmail.com 

227  jime-g1@hotmail.com 

228  jj_23.pe@hotmail.com 

229  jonito_fy@hotmail.it 

230  jorgeher_60@hotmail.com 

231  jorluis71@hotmail.com 

232  joselaura_travel@hotmail.com 

233  josuenator@hotmail.com 

234  jota_teda_mas77@hotmail.com 

235  juanjesuschambilarico@gmail.com 

236  juankhister@hotmail.com 

237  julait_18@hotmail.com 

238  juv_feb.ruth@hotmail.com 

239  kadita_111@hotmail.com 

240  kail_abigail_forever1@hotmail.es 

241  kangri_mai@hotmail.com 

242  kari_super_girl@hotmail.com 

243  kary_686@hotmail.com 

244  katerin_vale@hotmail.com 

245  kat-ordonez@hotmail.com 

246  katte_luna @hotmail.com 

247  katty_dan-90@hotmail.com 

248  kattya20@hotmail.com 

249  kevin_guitar_umsa@hotmail.com 

250  kivy_cielitolindo@hotmail,com 

251  koutetsu-tenshi@hotmail.com 

252  kriss_ilsen17@hotmail.com 

253  la_pettite_mort@hotmail.com 

254  lauos_leo18@hotmail.com 

255  leo_32_roni@hotmail.com 

256  leofercho_71@hotmail.com 

257  leticia_406_756 

258  lia_mq08@hotmail.com 

259  liita_gonzales@hotmail.com 

260  lila_maried@hotmail.com 

261  lito_5290hotmail.com 

262  lizetsardon@hotmail.com 

263  lizlunita_17@hotmail.com 

264  llanquidelia@live.com.mx 

265  lok-anto@hotmail.com 

266  lokynaira_25@hotmail.com 

267  lopezleyzan@gmail.com 

268  loquitadeamor_sirley@hotmail.com 

269  lori_14_89@hotmail.com 

270  lpgabriela_22_11@hotmail.com 

271  lucar_pm@hotmail.com 

272  luisfernandovelarde@gmail.com 

273  lukedup@hotmail.com 

274  lulisima_70@yahoo.es 

275  luly_7_7@hotmail.com 

276  lupita_guada2006@hotmail.com 

277  lupitaq_guada2006@hotmail.com 

278  luz_anahi323@hotmail.com 

279  luz16_girl@hotmail,com 

280  lyckans_27@hotmail.com 

281  madisson_joly16@hotmail.com 

282  magpatti@hotmail.com 

283  manolexmr@gmail.com 

284  mar_divina-91@hotmail.com 

285  mar_marc200@hotmail.com 

286  marcelmps@hotmail.com 

287  marcita_ale@hotmail.com 

288  marco_gabriel18@hotmail.com 

289  mari_suarez2006@hotmail.com 

290  maria_elenayujra888@hotmail.com 

291  maria_xime_chubi@hotmail.com 

292  marial-45@hotmail.com 

293  maricel_brisa@hotmail.com 

294  mariluna_jp@hotmail.com 

295  marinieves_08@hotmail.com 

296  marisol@enpalermo.com 

297  marisol012@gmail.com 

298  marlene_urquidi@hotmail.com 

299  marleny_smj@hotmail.com 

300  marthacamila_17@hotmail.com 

301  mary_18_tu@hotmail.com 

302  marydark_28@hotmail.es 

303  mauriefra@hotmail.com 

304  mayrai_15@hotmail.com 

305  mayte_brandon@hotmail.com 
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306  mcr23_6@hotmail.com 

307  mdv_angeles@hotmail.com 

308  medina_dennise@hotmail.com 

309  mel13kabah@hotmail.com 

310  melib.29mmcs@hotmail.com 

311  melimiau@hotmail.com 

312  meliss_jhenn@hotmail.com 

313  merak_nifled@hotmail.com 

314  mey_mus@hotmail.com 

315  miguel_manzaneda@hotmail.com 

316  miguelito.200@hotmail.com 

317  mijailmarc@hotmail.com 

318  miki.angel123@hotmail.com 

319  mildana_19@hotmail.com 

320  mildredga@hotmail.com 

321  mile17_5@hotmail.com 

322  miled_64@hotmail.com 

323  miletal0730@hotmail.com 

324  mireya_milenka@hotmail.com 

325  mirita-3341@hotmail.com 

326  ml_angie2007@hotmail.com 

327  mmelosa_vrj@hotmail.com 

328  moldissvi@hotmail.com 

329  monirada@hotmail.com 

330  monserrat_tami@hotmail.com 

331  moon_10aloap@hotmail.es 

332  morena.dk@gmail.com 

333  mpt2012ace@hotmail.com 

334  mujia234@hotmail.com 

335  n_t_a@live.com 

336  nadyr_c_1987@hotmail.com 

337  naruto_rebelde@hotmail.com 

338  nash_os_5@hotmail.com 

339  neliobrosso@hotmail.com 

340  nelson3366@hotmail.com 

341  nely-8686@hotmail.com 

342  niliram_87@hotmail.com 

343  niniss_88@hotmail.com 

344 nirvale_28@hotmail.com  

345  normamanrique123@gmail.com 

346  normavillarroel1@hotmail.com 

347  omar.acf@hotmail.com 

348  omibaila@hotmail.com 

349  origen_kaizer@hotmail.com 

350  oscarhec@hotmail.com 

351  osguster_14@hotmail.com 

352  osguster_14@hotmail.com 

353  outdoorxpeditions@hotmail.com 

354  paloma-1275@hotmail.com 

355  pam_c2h@hotmail.com 

356  pamerua-89@hotmail.com 

357  pames-art@hotmail.com 

358  pamy555@hotmail.com 

359  paoandre_vh2@hotmail.com 

360  pao-first@hotmail.com 

361  pastor_ema18@hotmail.com 

362  pathy2008@hotmail.es 

363  paul_alfreo@hotmail.com 

364  paul_solotu @hotmail.com 

365  paul_solotu@.com 

366  paz_y_amor_10@hotmail.com 

367  pee_mariposa@hotmail.com 

368  pistika_26@hotmail.com 

369  pit-fer-00@hotmail.es 

370  ppmmgg22@hotmail.com 

371  princesa_ml@hotmail.com 

372  princesita_unica18@hotmail.com 

373  puccagabz@hotmail.com 

374  pwdriou@hotmail.com 

375  quispevanesa@hotmail.com 

376  raffo_canaviri@yahoo.com 

377  ranacom_1615@hotmail.com 

378  rapdrigo111@hotmail.com 

379  rchuquimia@yahoo.com 

380  reason_19sweet@hotmail.com 

381  red_alazan@hotmail.com 

382  rflores@senair.gob.bo 

383  rissel4@hotmail.com 

384  roberta.greece@hotmail.com 

385  rocio29_09@hotmail.com 

386  rockbk16@gmail.com 

387  rockdrigo_3000@hotmail.com 
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388  rocymarleny@gmail.com 

389  rosemary1231@live.com 

390  rosmyavril_@hotmail.com 

391  roxwex@yahoo.com 

392  ruben_b8@hotmail.com 

393  rubi_15_8@hotmail.com 

394  rubi_seele@hotmail.com 

395  rui_shun@hotmail.com 

396  salamandra_flores567@hotmail.com 

397  sam_arahotmail.es 

398  samady197_@hotmail.com 

399  sandra-6154@hotmail.com 

400  sandy_sgga@hotmail.com 

401  sanjho-17@hotmail.com 

402  santiago@hotmail.com 

403  sarah_morcas@hotmail.com 

404  sargis06@hotmail.com 

405  satuquita_55@hotmail.com 

406  secam1928 

407  seguiraspisadas@hotmail.com 

408  sekai_aracely@hotmail.com 

409  sergious_182@hotmail.com 

410  shamin_377@hotmail.com 

411  sheyla022022@hotmail.com 

412  shia_hvshezi@hotmail.com 

413  shica17_902@hotmail.com 

414  shirleytambou@hotmail.com 

415  sil_alcon@hotmail.com 

416  silvi_sql@hotmail.com 

417  silvi2233@hotmail.com 

418  silvia_lima_05@hotmail.com 

419  silvia_pao18@hotmail.com 

420  sky_10epilef@hotmail.com 

421  smilegladys@hotmail.com 

422  sol_primavera21@hotmail.com 

423  solange_nakor@hotmail.com 

424  soniely_@hotmail.com 

425  st_--@hotmail.com 

426  supergirl772010@hotmail.com 

427  surikititikaka@hotmail.com 

428  susan_s2785@hotmail.com 

429  susanbri7@hotmail.com 

430  taiz_182@hotmail.com 

431  talisk@live.com 

432  tatianita_la_propia@hotmail.com 

433  tatys_eb7@hotmail.com 

434  tc_532@hotmail.com 

435  thaly_zul_23@hotmail.com 

436  the_corpse_girlfriend@hotmail.com 

437  theli666heat@hotmail.com 

438  toco_huana@hotmail.com 

439  tourjenny@gmail.com 

440  travel2bolivia@gmail.com 

441  trisha_isbel16@hotmail.com 

442  trojeano@hotmail.com 

443  tu_sol_92@hotmail.com 

444  tur_angy@hotmail.com 

445  unnamedirv@hotmail.com 

446  valita_v1960@hotmail.com 

447  valkiria_yenny@hotmail.com 

448  vania.i.rivera.g@gmail.com 

449  varisbatbaby_yhose@hotmail.com 

450  veliesbal@hotmail.com 

451  vero_na_00@hotmail.com 

452  vero_ripley@hotmail.com 

453  veytor_a@yahoo.com 

454  vicky_ariasrosales@hotmail.com 

455  victorhugo30@hotmail.com 

456  vikisita1@gmail.com 

457  villatu@hotmail.com 

458  violett_092_20@hotmail.com 

459  vivian_17_thegirls@hotmail.com 

460  vlady_darkknight@hotmail.com 

461  wendy_2010.bx7@hotmail.com 

462  wenlli@hotmail.com 

463  wil_18_jane@hotmail.com 

464  wiler_guti@hotmail.com 

465  wilsito311@hotmail.com 

466  x100pregladis_@hotmail.com 

467  yamile_vi@hotmail.com 

468  yanet_orujimmenez@hotmail.com 

469  yanin.tumaster@hotmail.com 
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470  yansusy99@hotmail.com 

471  yelmos2003@hotmail.com 

472  yelmos2003@hotmail.com 

473  yesitrix_10@hotmail.com 

474  yesmyguillen@hotmail.com 

475  yesmyguillen@hotmail.com 

476  yhovis92@hotmail.com 

477  yoshi_ben@yahoo.es 

478  yoshua_jv88@hotmail.com 

479  yoshy_pao@hotmail.com 

480 yovi_6feb@hotmail.com  

481  yrmavh@hotmail.com 

482  yuddi_19cs@hotmail.com 

483  yuremacallisaya@hotmail.com 

484  yuri2206@hotmail.com 

485  yuzu_jh@hotmail.com 

486  z_carola@hotmail.com 

487  zule-y-f@hotmail.com 

 



COMISION ACADEMICA PARA LA AUTOEVALUACION Y ADREDITACION DE LA CARRREA DE TURISMO               Código  
 
 

 57 

 

ANEXO 4: ENCUESTA PARA LA AUTOEVALUACIÓN  DE LA CARRERA DE TURISMO 
 

Agradeceremos llenar el presente formulario de  encuesta el mismo que es muy importante en el 
proceso que se ha iniciado para consolidar la acreditación de la Carrera.  

Objetivo de la encuesta: 
La presente encuesta tiene la finalidad de recolectar información referente a la percepción de los estudiantes con respecto a 
las normas universitarias, estructura orgánica de la carrera, funcionamiento y administración de la carrea de turismo entre 
otros aspectos de importancia para el proceso de autoevaluación y acreditación de la carrera de turismo. Es importante 
aclarar que la información proporcionada es totalmente CONFIDENCIAL y para fines investigativos. 
 
Datos generales: 

Número de Cédula de Identidad: …………………………………………………         Semestre: ………………… 

AREA I. NORMAS JURÍDICAS INSTITUCIONALES 
1. ¿Usted conoce la siguiente normativa universitaria?  
                                                                            1. Conocido    2. Parcialmente conocido    3. Se desconoce 

1.1. Estatuto orgánico de la UMSA:          1.          2.          3.   
1.2. Régimen estudiantil:                              1.           2.          3.   
1.3. Régimen docente:                                  1.           2.          3.   

 

2. ¿Usted conoce los siguientes reglamentos de la UMSA? (marque la casilla que corresponda) 

                2.1. Asamblea docente-estudiantil     
                2.2. Procesos Universitarios              
                2.3. Auxiliares Académicos                
                2.4. Beca Comedor                            
 

   2.5. Graduación por excelencia       
   2.6. Admisión facultativa                  
   2.7. General de títulos                      
 

3. ¿Conoce usted los siguientes reglamentos internos de la Carrera de Turismo? (marque las que necesarias) 

3.1. Honorable Consejo de Carrera de Turismo  
3.2. Del IICSTUR                                                 
3.3. Tesis de Grado                                             
3.4. Proyecto de Grado                                       
3.5. Trabajo Dirigido                                            

3.6. Alumno libre-semi libre                                            
3.7. Viajes                                                                       
3.8. Uso de biblioteca                                                     
3.9. Uso de equipos de computación                             
3.10. Presentación de artículos de la Revista Investig.  

 

AREA II. MISIÓN Y OBJETIVOS (marque con una X según escala: 1 = Conocido    2= Parcialmente conocido    3= Se desconoce) 

4. ¿Conoce usted la misión de la UMSA?                                                                  1.     2.     3.  
5. ¿Conoce usted la MISIÓN de la Carrera de Turismo?                                          1.     2.     3.  
6. ¿Conoce usted la VISIÓN de la Carrera?                                                               1.     2.     3.  
7. ¿Conoce usted el OBJETIVOS de la formación profesional de la Carrera?       1.     2.     3.  
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AREA III. PLAN DE ESTUDIOS 

8. ¿Conoce usted el Plan de Estudios de la Carrera? 

      8.1. Conocido           8.2. Parcialmente conocido            8.3. se desconoce  

9. ¿Considera usted que el perfil profesional se adecua a las necesidades del mercado profesional? 

7.1. Se adecúa totalmente        7.2. Se adecúa parcialmente          7.3. No se adecúa  

10. ¿De acuerdo al perfil profesional, por cuál especialidad turística se inclina? 
 

10.1. Sector público                                              10.4. Hotelería               
10.2. Agencias y operadoras turísticas                10.5. Guía Turístico        
10.3. Consultor Turístico                                      10.6. Otro:……………………… 

 
 
AREA IV. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA 

11. El estudiante al inscribirse en las asignaturas conoce:   
                                                                                             1. Conocido    2. Parcialmente conocido    3. Se desconoce 

11.1. Cronogramas de matriculación e inscripción            1.          2.          3.   
11.2. Cronograma de retiro y adición de materias             1.          2.          3.   
11.3. Pre-requisitos                                                            1.          2.          3.   
11.4. Horarios de materias                                                 1.          2.          3.   
11.5. Docentes asignados                                                  1.          2.          3.   
11.6. Aula asignada                                                            1.          2.          3.   

12. El cronograma de actividades de la Carrera es elaborado por: (marque una sola opción) 

12.1.  Honorable Consejo de Carrera                     12.4. Docentes            
12.2.  Director de Carrera                                       12.5.  Se desconoce    
12.3.  Docentes y estudiantes                 

13. Considera usted que los contenidos de las asignaturas son: (marque una sola opción) 

13.1. Actualizados              13.2. Desactualizados              13.3. Se Desconoce    

14. Los textos que se utilizan en las asignaturas son: (marque una sola opción) 

14.1. Sugeridos por el docente                   14.3. Libre elección       
14.2. Establecidos por la carrera                14.4. Se desconoce      
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15. Señale las metodologías mayormente utilizadas por sus docentes: (marque hasta tres opciones) 

15.1. Clase magistral                     15.6. Exposición estudiantil     
15.2. Sesiones de discusión          15.7. Mesas redondas             
15.3. Foro debate                          15.8. Prácticas escritas             
15.4. Seminario Taller                    15.9. Prácticas de campo        
15.5. Dinámicas de grupo              15.10. Reflexivas                     

16. Las técnicas que utiliza usted para recoger información en el aula son: (marque hasta tres opciones) 

16.1. Apuntes manuscritos                       16.5. Apuntes y textos fotocopiados    
16.2. Textos fotocopiados                        16.6. Lectura de libros                          
16.3. Grabaciones de audio                     16.7. Internet                                        
16.4. Grabaciones audiovisuales    

17. Usted utiliza la biblioteca de la carrera por: (marque una sola opción) 

17.1. Existe material actualizado               17.4. Comodidades que ofrece     
17.2. Autoformación                                  17.5. No la utilizo                           
17.3. Requiriendo docente                          

18. ¿La atención en biblioteca de la carrera responde a sus necesidades bibliográficas? 

18.1. Mucho                 18.2. Poco               18.3. Nada    

19. ¿Se encuentra satisfecho con el trabajo de los administrativos de la carrera? 
 

      1 = Muy insatisfecho    2 = Insatisfecho    3 = Ni satisfecho ni insatisfecho     4 = Satisfecho    5 = Muy satisfecho 
 

19.1. Dirección de Carrera                            1        2       3       4       5 
19.2. Centro de Estudiantes                         1        2       3       4       5 
19.3. Kárdex                                                1        2       3       4       5 
19.4. Secretaría                                            1        2       3       4       5 
19.5. Portero-Mensajero                                1        2       3       4       5 
19.6. Biblioteca                                             1        2       3       4       5 
19.7. Laboratorio de Computación                1        2       3       4       5 
19.8. EMISTUR                                           1        2       3       4       5 
19.9. IICSTUR                                               1        2       3       4       5 
 

AREA VII. INVESTIGACIÓN 

20. ¿Conoce el Plan de trabajo del Instituto de Investigación y Consultoría Turística (IICSTUR)? 

20.1. Conocido           20.2. Parcialmente conocido            20.3. se desconoce  

21. ¿Durante el desarrollo de las asignaturas se realizan trabajos de  investigación? 

21.1.Sí            21.2. No  
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22. Cree que las investigaciones: (marque una sola opción) 

22.1. Refuerzan los contenidos del programa                                          
22.2. Relacionan los contenidos con la realidad social específica           
22.3. Recogen material que no había sido investigado anteriormente     
22.4. Copian otros trabajos realizados                                                      

23. ¿En los Viajes de la Carrera se elaboran trabajos de investigación? 

23.1. Sí            23.2. No     

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

24.1. Mucho         24.2. Poco         24.3. Nada   

25. Los aportes que realiza el IICSTUR en el campo de la investigación son: 

25.1. Útiles en su formación académica              
25.2. Producción extracurricular                          
25.3. Producciones de fácil acceso                     
25.4. Aporte a la generación de conocimiento    

AREA VIII. INTERACCIÓN SOCIAL 

26. ¿Encuentra usted en la carrera espacios de participación para la inserción de actividades de 
interacción SOCIAL fuera del ámbito de la cátedra? 

26.1. Sí           26.2. No    

27. ¿Conoce el trabajo que se realiza en el EMISTUR de la carrera? 

27.1. Mucho         27.2. Poco         27.3. Nada   

28. ¿Considera que la creación de una empresa de turismo aporta a su formación académica? 

28.1. Mucho         28.2. Poco         28.3. Nada   
 

PUEDE DEJAR ALGÚN COMENTARIO, SUGERENCIA U APORTE A LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


