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1. DATOS GENERALES DE LA CARRERA 

a. Denominación de la Carrera 

ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

b. Título que otorga la Carrera 

Ingeniero en Administración Turística 

Ingeniera en Administración Turística 

 

c. Área del Conocimiento 

Ciencias sociales, educación comercial y derecho 

 

d. Sub-área del Conocimiento 

Educación comercial y administración 

 

e. Nivel de Formación 

Tercer nivel 

 

f. Modalidad de Estudios 

Presencial 

 

g. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

Créditos: 250 créditos 

Años: 5 años 

 

h. Fecha y número de Resolución de Aprobación de la Carrera (máximo 

órgano colegiado académico superior) 

 

Resolución Nº 06430 con fecha 20 de julio de 2006, con Nº de oficio 

20062850, la Junta Universitaria en sesión ordinaria aprueba la creación de 

la Carrera de Ingeniería en Administración Turística. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA 

a. Marco Referencial del Currículo 

• El turismo en el Mundo 

Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda 
diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con 
mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial guarda una estrecha relación con el 
desarrollo y se inscriben en él un número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica 
ha convertido al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico.  

Hoy en día, el volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera al de las 
exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles. El turismo se ha 
convertido en uno de los principales actores del comercio internacional, y representa al 
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mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en 
desarrollo. Este crecimiento va de la mano del aumento de la diversificación y de la 
competencia entre los destinos. 

La expansión general del turismo en los países industrializados y desarrollados ha sido 
beneficiosa, en términos económicos y de empleo, para muchos sectores 
relacionados, desde la construcción hasta la agricultura o las telecomunicaciones. 

La contribución del turismo al bienestar económico depende de la calidad y de las 
rentas que el turismo ofrezca. La OMT ayuda a los destinos a posicionarse, de forma 
sostenible, en unos mercados nacionales e internacionales cada vez más complejos. 
Como organismo de las Naciones Unidas dedicado al turismo, la OMT insiste en que 
los países en desarrollo pueden beneficiarse especialmente del turismo sostenible y 
actúa para que así sea. (OMT, 2014) 

Las llegadas de turistas internacionales se incrementaron en un 4,6% en la primera 
mitad de 2014 según el último Barómetro OMT del Turismo Mundial. Los destinos de 
todo el mundo recibieron alrededor de 517 millones de turistas internacionales entre 
enero y junio de 2014, 22 millones más que en el mismo periodo de 2013.  

El mayor crecimiento se registró en las Américas (+6%), seguido del de Asia y el 
Pacífico y Europa (+5% en ambos casos). Por subregiones, Asia Meridional y el Norte 
de Europa (+8% en ambos casos) fueron las que arrojaron los mejores resultados, 
junto con el Noreste Asiático y la Europa meridional mediterránea (+7% en ambos 
casos). 

«Estos resultados muestran que el turismo está consolidando el buen comportamiento 
de los últimos años, abriendo oportunidades económicas y de desarrollo en todo el 
mundo», afirmó el Secretario General de la OMT, TalebRifai. «Ciertamente, a pesar de 
los retos geopolíticos y económicos, el número de llegadas de turistas internacionales 
ha crecido en promedio un 5% al año desde 2010, tendencia que se ha traducido en 
más crecimiento económico, más exportaciones y más empleo», agregó.(Risi, 2014). 

El crecimiento aumentó significativamente en las Américas (+6%). Las cuatro 
subregiones registraron buenos datos: América del Norte (impulsada por México) y 
América Central y del Sur registraron todas ellas incrementos del 6%, y el Caribe del 
5%. En América del Sur (+6%), la celebración de la Copa Mundial de Fútbol en Brasil 
contribuyó a los resultados positivos de la subregión: los ingresos derivados del 
turismo internacional en Brasil aumentaron un 10% en los siete primeros meses del 
año, con un incremento del 60% en junio y julio.(Risi, 2014) 

Según la Organización Mundial del turismo, las llegadas de turistas internacionales en 
el mundo crecieron un 100% en 2013 hasta alcanzar los 1.087millones, en donde la 
región de Europa contabiliza el 52% de llegadas, Asia y El Pacífico 23% y las 
Américas el 16% entre otras que regiones que registran porcentajes menores.(OMT, 
2014) 

• El Turismo en el Ecuador 

Ecuador es un país con una vasta riqueza natural y cultural. La diversidad de sus 
cuatro regiones ha dado lugar a cientos de miles de especies de flora y fauna. Cuenta 
con alrededor de 1640 clases de pájaros. Las especies de mariposas bordean las 
4.500, los reptiles 345, los anfibios 358 y los mamíferos 258, entre otras. Ecuador está 
considerado como uno de los 17 países donde está concentrada la mayor 
biodiversidad del planeta, siendo además el mayor país con biodiversidad por km2 del 
mundo. La mayor parte de su fauna y flora vive en 26 áreas protegidas por el Estado. 
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Así mismo, ofrece atractivos históricos como Quito, gastronómicos y una variedad de 
culturas y tradiciones. 

Ecuador es surcado de norte a sur por una sección volcánica de la cordillera de los 
Andes, con 70 volcanes, siendo el más alto el Chimborazo, con 6310 msnm. Al oeste 
de los Andes se presentan el Golfo de Guayaquil y una llanura boscosa; y al este, 
la Amazonia. Es el país con la más alta concentración de ríos por kilómetro cuadrado 
en el mundo. En el territorio ecuatoriano, que incluye las islas Galápagos 1000 km al 
oeste de la costa, se encuentra la biodiversidad más densa del planeta. 

El Ministerio de información y Turismo fue creado el 10 de agosto de 1992, al inicio del 
gobierno de Sixto Durán Ballén, quien visualizó al turismo como una actividad 
fundamental para el desarrollo económico y social de los pueblos. Frente al 
crecimiento del sector turístico, en junio de 1994, se tomó la decisión de separar al 
turismo de la información, para que se dedique exclusivamente a impulsar y fortalecer 
esta actividad.  

Ecuador comenzó una nueva etapa en su difusión como destino prioritario para los 
viajeros del mundo, una vez que arrancó el nuevo Plan Estratégico para la Promoción 
Turística, sustentado en tres ejes: un Programa Integral de Marketing con la marca 
Ecuador, la apertura de Oficinas de Promoción en el Extranjero y una campaña en los 
medios más grandes de América y Europa. 

El Plan es una iniciativa del Fondo Mixto de Promoción Turística del Ecuador (FMPT), 
que es un fideicomiso mercantil financiado con recursos del sector privado y del 
Gobierno Nacional. En la entidad participan representantes del Estado, de los gremios 
de Sector Turístico, los Operadores Especializados, el Sector Hotelero, de Ferias, 
Seminarios y Aerolíneas. 

Para cumplir los objetivos trazados, el FMPT emprenderá la contratación de las 
denominadas “Oficinas Ecuador”, encargadas de difundir al país en el extranjero por 
intermedio de alianzas con las empresas turísticas locales para difusión y marketing, la 
preparación de viajes con prensa internacional y el estimuló a la inversión extranjera 
en el país. 

Las “Oficinas Ecuador” FMP Testarán manejadas por empresas de relaciones públicas 
de reconocido prestigio mundial y serán las encargadas de educar a la industria 
turística de América y Europa en la venta del país como destino prioritario para 
vacaciones.  

Las áreas de operación de los centros internacionales se ubicarán en: EEUU, Canadá, 
Brasil, Argentina, Chile, Inglaterra, Alemania, Austria, Suiza, Holanda, Bélgica, 
Luxemburgo, Francia, España e Italia. Según el cronograma del Plan Estratégico, las 
“Oficinas Ecuador” comienzan a funcionar a inicios del 2005 con una inversión 
aproximada de 600 mil dólares al año, recursos que vienen del sector privado  y el 
Gobierno Nacional. 

Además, se desarrolló nuevo material de promoción escrito y audiovisual elaborado en 
tres idiomas: inglés, alemán y español. En estos productos comunicacionales se 
exhiben las principales atracciones de la Sierra, Costa, Amazonía y Galápagos con 
imágenes y tomas de alta calidad. El nuevo Plan Estratégico contempla, 
adicionalmente, un programa para elevar la presencia del Ecuador en las diferentes 
Ferias de Turismo Internacional. (EcuadorUs, 2005). 
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Actualmente el Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Turismo ha planteado 
dentro de sus políticas el cumplimiento de los siguientes objetivos.  

Objetivos Estratégicos  
1) Incrementar la oferta de servicios turísticos de calidad a nivel nacional. 
2) Incrementar la participación del turismo en la economía nacional.  
3) Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Turismo. 
4) Incrementar el desarrollo de Talento Humano del Ministerio de Turismo. 
5) Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Ministerio de Turismo. 
 
Objetivos Específicos 
1) Incrementar  la oferta turística de calidad del Ecuador. 
2) Incrementar la promoción y demanda de Ecuador como destino turístico y de 
inversión. 
3) Incrementar la eficacia y eficacia de la Gestión Institucional. 
4) Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa, financiera y 
documental del Ministerio de Turismo. 
5) Incrementar la eficiencia y eficacia en el desempeño de los procesos judiciales, 
procedimientos administrativos y asesoría. 
6) Incrementar la disponibilidad de información relacionada con los mercados 
turísticos, la industria, la cadena de comercialización y el impacto económico del 
sector, alineado a la ejecución del Plan Nacional del Buen Vivir. 
7) Incrementar los vínculos internacionales del Ministerio de Turismo mediante la 
suscripción y seguimiento de convenios, acuerdos de cooperación y asistencia técnica 
con Gobiernos, Organismos e Instituciones Internacionales, y la coordinación de su 
participación en foros internacionales especializados y visitas oficiales de sus 
autoridades, en correspondencia con política sectorial implementada por el Gobierno 
Nacional. 
8)  Incrementar la calidad de la oferta Turística y la innovación en la oferta Turística. 
9)  Incrementar la puesta en valor de los destinos turísticos que promueva el 
crecimiento armónico de los territorios. 
10) Incrementar mecanismos de regulación, registro, control y seguridad que 
fortalezcan el desarrollo del sector nacional. 
11) Incrementar la inversión nacional y extranjera en el sector turístico. 
12) Incrementar la exposición, diversificación y distribución de los productos turísticos 
del Ecuador en los carnavales de comercialización nacionales e internacionales y la 
conectividad aérea, terrestre, marítima y fluvial con fines turísticos dentro y fuera del 
país. 
13) Incrementar la promoción del destino Ecuador a nivel nacional e 
Internacional.(MINTUR, 2014) 
 
Actualmente Ecuador se posiciona como destino de inversión turística con la iniciativa 
de atraer grandes emprendimientos para el desarrollo del sector en el país. Al 
momento figuran diez proyectos turísticos que forman parte del Plan ‘Primera Piedra’, 
que al momento cuenta con más de USD 211 millones invertidos. 

Empresas como Grupo Accor, firma hotelera francesa, que invertirá al menos USD 100 
millones, USD 10 millones en cada inmueble, construirá varios hoteles alrededor del 
país y generará cerca de 300 empleos directos y 600 indirectos, con aproximadamente 
40 plazas de trabajo directas y 250 indirectas en su fase de construcción del primer 
hotel. Otros inversionistas que han mostrado interés en el destino Ecuador son las 
cadenas hoteleras Best Western en Manta, Swissotel y Oro Verde en Guayaquil. 

Los proyecto de inversión turística que se iniciarán este año son: 

Proyecto Karibao (Primera Etapa) USD 80 millones. 
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Las Olas (Primera Etapa) USD 50 millones. 

Best Western Sail Plaza Manta USD 20 millones. 

Montecristi Golf Club & Villas USD 20 millones. 

Gran Cóndor Hotel Quito USD 17 millones. 

Grupo Accor USD 10 millones. 

Swissotel Guayaquil USD 5 millones. 

Hotel Playa Paraíso USD 3.5 millones. 

Hacienda Yakana USD 3 millones.  

Hotel Parque Histórico USD 2.5 millones. 

Estas iniciativas crean oportunidades, generan empleo, procuran condiciones para que 
las empresas se sientan seguras de apostar por Ecuador, logrando que más divisas 
ingresen y se queden en el país. Asimismo, tiene como finalidad lograr que el sector 
turístico sea uno de los principales generadores de divisas, ya que actualmente ocupa 
el cuarto lugar entre los que crean mayores recursos en la economía nacional. 

El sector turístico ecuatoriano es uno de los principales ejes económicos que se busca 
dinamizar para poder aprovechar de una manera responsable los recursos ecológicos 
y geográficos que posee Ecuador y con estos nuevos emprendimientos turísticos, se 
potenciará el turismo en las diferentes ciudades del país y fomentando la inversión 
extranjera y local.(Investour Ecuador, 2014) 

Según estadísticas comparativas Mayo de 2014 mantiene un sostenido crecimiento en 
las llegadas de extranjeros al Ecuador, reflejado en el13% de incremento con respecto 
a las llegadas registradas en mayo de 2013,igualmente en el período enero-mayo de 
2014 se alcanza el 16% de crecimiento en relación al mismo período del año anterior. 

El 42% de llegadas de extranjeros al país se registra en el Aeropuerto Internacional 
Mariscal Sucre que corresponde a la Jefatura Provincial de Migración de Pichincha, el 
23% se registra en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo - Jefatura 
Provincial de Guayas, las referidas jefaturas corresponden al segmento aéreo, en 
tanto que el 30% de llegadas son por vía terrestre, principalmente por las Jefaturas de 
Migración de las Provincias de Carchi y El Oro.(Investur Ecuador, 2014) 

• El Turismo Regional 
 

La Subsecretaría Zonal 7 – Sur de la SENPLADES, se encuentra conformada por tres 

importantes provincias: El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, cuya sede administrativa es 
la ciudad de Loja, empezó a funcionar en junio del 2008. Su ámbito de acción es la 
zona de planificación 7 – Sur del Ecuador, conformada por las provincias de El Oro, 
Loja y Zamora Chinchipe, territorio colindante con las provincias de Guayas, Azuay y 
Morona Santiago, al norte; con Perú, al sur y al este, y con Perú y el Océano Pacífico, 
al oeste. Este espacio tiene una superficie de 27.368,26 km”, correspondiente al 11% 
del territorio ecuatoriano, donde habitan 1’126.508 personas (7,87% de la población 
nacional).Las potencialidades de la Zona 7 – Sur se enmarcan en seis ámbitos: agua y 
biodiversidad; agro-producción; energías renovables; educación cultura y tecnología; 
minería responsable, y turismo sostenible. La estructura de la Subsecretaría Zonal 7 – 
Sur se sustenta en cuatro direcciones: Planificación, Información y Políticas Públicas; 
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Inversión, Seguimiento y Evaluación; Democratización del Estado y Administrativa – 
Financiera. (Secretaría nacional de Planificación y Desarrollo, 2014). 

La región sur del Ecuador, es el único lugar, que ofrece la posibilidad de cruzar en una 
distancia de 250Km., desde la costa del Océano Pacífico, hasta las selvas tropicales 
de la alta Amazonía; pasando por valles interandinos y pliegues de cordillera,  que le 
dan una forma característica al  paisaje sureño; también encontramos  una variedad 
de pueblos y ciudades, habitados por indígenas, mestizos y blancos, la historia 
aborigen de esta región no nace con el descubrimiento de América, sino al contrario 
parte de un origen más allá del periodo pre-inca, investigaciones arqueológicas 
testimonian asentamientos con más de 5.000 años de antigüedad. 

La topografía irregular influye en los patrones climatológicos, generando una gran 
cantidad de microclimas, con zonas calientes y áridas en la costa, zonas frías 
húmedas en la región andina, valles interandinos secos y zonas calientes muy 
húmedas en el oriente. (Ecuador Sur, 2007). 

Con esta variedad de climas y hermosos paisajes, el desarrollo turístico de la región 
Sur del Ecuador se enmarca en la visita de los diferentes atractivos ubicados en cada 
una de las provincias de la zona siete entre los cuales podemos nombrar. Saraguro, la 
“Tierra del Maíz”, considerada además como la cuna de la “etnia más pura de 
América”, se caracteriza por ser uno de los pueblos de origen inka más antiguo de la 
región. El Parque Nacional Podocarpus, ubicado en las provincias de  Loja y Zamora,  
Vilcabamba, ubicada a treinta y seis kilómetros de la ciudad de Loja, Bosque 
petrificado de Puyando, ubicado entre las provincias de Loja y El Oro, entre otros de 
similar importancia y con un crecimiento turístico cada vez más importante. 

• Turismo a Nivel Local 
 

La provincia de Loja dentro del contexto geopolítico del Ecuador es una de las 
provincias que integran la región sierra, siendo la segunda en extensión territorial y la 
que presenta los rasgos más accidentados de la serranía, pasando por ser la más 
montañosa del país, sin alcanzarlas latitudes propias de la región andina CAPITAL 
PROVINCIAL: Ciudad de Loja. La provincia de Loja se encuentra limitada: Norte: 
Provincias de El Oro y El Azuay; Sur: República del Perú; Este: Provincia de Zamora 
Chinchipe, y Oeste: Provincias de El Oro y República del Perú  

La ciudad cuenta con grandes atractivos turísticos, debido a su arte y cultura, que la 
podemos sentir principalmente en su Centro Histórico, sabiendo que también se 
encuentra rodeada de poblaciones con una rica tradición como Saraguro 
y Vilcabamba. Es por eso que es catalogada como uno de los principales destinos 

turísticos de los ecuatorianos y peruanos, para ello cuenta con una infraestructura 
hotelera que toda ciudad importante necesita para recibir a sus visitantes, siendo la 
tercera ciudad con mayor número de hoteles de lujo y hostales, de todo el Ecuador 
después de Quito y Guayaquil.  

Entre otros lugares de interés tenemos Parque Recreacional Infantil Jipiro, los museos 
Matilde Hidalgo de Procel, Casa de la cultura Lojana, de las Madres Conceptas, de 
Arqueología y Lojanidad de la Universidad Técnica Particular de Loja, de Arte 
Religioso San Juan del Valle, la Puerta de la Ciudad, de la Música, el Parque Lineal de 
La Tebaida, el Jardín Botánico Reinaldo Espinosa. 

Por otro lado en cada uno de  sus cantones se llevan a cabo innumerables fiestas 
religiosas y cívicas que permiten a los visitantes fomentar su gastronomía, sus 
servicios turísticos, así como sus hermosos paisajes naturales, lo que permite que 
cada vez mejore notable mente el desarrollo del turismo receptivo. (CAPTUR, 2013) 
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b. Justificación de la Carrera 

El turismo es considerado de vital importancia para la reactivación económica del país.  
El Turismo es fuente generadora de divisas, a la vez que facilita una rápida y 
permanente creación de empleo y el mejoramiento de los ingresos de la población.  
Además, el turismo, más que otros sectores de la economía, convoca la acción 
concertada del sector público y privado, para emprender en estrategias innovadoras 
orientadas a mejorar la competitividad del país. 
 
Se debe destacar que el turismo es uno de los elementos que fortifica y desarrolla la 
unidad nacional, mediante el mutuo conocimiento e intercambio de visitas entre todas 
las regiones y poblaciones del país y además redistribuye la riqueza mediante el gasto 
de los ecuatorianos más pudientes en sus desplazamientos a regiones con menores 
ingresos. 
 
En la actualidad el turismo ocupa el cuarto lugar en la generación de ingresos del país, 
después del petróleo, banano y camarón y es el sector que más potencial ofrece a la 
economía ecuatoriana.  El Ministerio de Turismo en el PLAN DE TUR 2020, como 
órgano rector de las políticas hacía el sector,  hace énfasis en el desarrollo del turismo 
sostenible, bajo los principios de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, 
competitividad y gestión descentralizada, garantiza la gestión sostenible en el 
desarrollo y operaciones turísticas de sus riquezas culturales y naturales. 
 
La problemática del turismo en la zona sur, hace que se justifique la creación de la 
carrera de turismo porque, se podrá explotar en forma sostenible los recursos 
naturales y culturales de la zona que no están siendo aprovechados adecuadamente 
por falta de profesionales conocedores  de los bienes turísticos, así como de 
conocimientos sobre estos y posibilidades de explotación a través de la generación  de 
proyectos y propuestas turísticas enmarcadas en la realidad nacional y local en 
beneficio de la comunidad. 

 
El nivel de gestión en el entorno turístico empresarial verá incrementado de forma real 
su grado de excelencia, en virtud de que el nuevo recurso humano que prestará su 
contingente en la referida actividad hoy en día y para el futuro será la consecuencia 
directa de una planificación académica acorde con las necesidades y exigencias del 
desarrollo turístico. 
 
La creación de empresas turísticas por parte de los profesionales en administración 
turística,  permitirá que se multipliquen las fuentes de trabajo en el área enfrentando 
uno de los graves problemas que tiene la región sur que es el desempleo, ya que por 
cada  turista se crea tres puestos directos y siete indirectos.  Además se fomentará el 
aprovechamiento de los recursos turísticos generando divisas que permitirán un mejor 
desarrollo socio-económico de la región sur. 
 
Esta característica de emprendedores deberá convertir a los profesionales en 
administración turística en sujetos que persiguen el beneficio, trabajando individual y 
colectivamente.  Pueden ser definidos como individuos que innovan, identifican y 
crean oportunidades de negocios turísticos, montan y coordinan nuevas 
combinaciones de recursos para extraer los mejores beneficios de las innovaciones 
que generen en el entorno turístico. 
 
Finalmente, el intercambio cultural que se produce con la actividad turística sostenible 
conllevará a un desarrollo sociocultural de los habitantes de la zona de influencia en la 
cual la carrera accionará. 
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c. Visión de la carrera 

Ser una carrera con niveles de excelencia académica en la formación de profesionales 
en las diferentes actividades turísticas, basada en valores humanos y fundamentos 
sociales, con la aplicación de normas y técnicas hacia la creación de nuevas 
alternativas para el desarrollo turístico sostenible de la región sur y del país 

d. Misión de la carrera 

La Carrera de Administración Turística, forma profesionales competitivos, para 
elaborar y ejecutar proyectos turísticos sostenibles; con preparación académica 
basada en valores humanos con alto sentido y fundamento social, en la prestación, la 
operación técnica de los servicios turísticos y administrativos en el ámbito empresarial; 
para contribuir y promover el desarrollo integral de la región sur y del país. 
 
e. Objetivos de la carrera 
 

Objetivo general 

 

Formar profesionales de calidad en los procesos de aprendizaje centrados en el 
estudiante y la conformación de equipos interdisciplinarios para la formulación de 
propuestas viables y factibles que contribuyan al desarrollo del sector turístico de la 
región sur y el país.  
 

Objetivos específicos. 

 

• Diseñar proyectos de turismo sostenible, para comprometer al sector turístico 
en la explotación racional de los recursos turísticos y contribuir a la producción 
de bienes y servicios que generen ingresos y bienestar a la sociedad. 
.  

• Elaborar estrategias para la administración, formando profesionales capaces de 
dirigir y liderar las empresas turística públicas o privadas,  
 

• Desarrollar  alternativas innovadoras que potencien los recursos naturales, 
históricos, culturales y de identidad nacional más relevante y su aplicabilidad 
para la operación y  desarrollo del turismo de la región sur y del país. 

 

• Aplicar estrategias de comunicación, animación, manejo de grupos; empleando  
múltiples modalidades y servicios de la actividad turística. 

 

f. Definición de la carrera 
 

La Carrera de Administración Turística, se define como aquella que forma 
profesionales con conocimientos en los ámbitos de: administración, diseño de 
proyectos, programación de servicios y operación turística; contribuyendo 
significativamente con las necesidades del sector turístico, sirviendo a la sociedad y 
respondiendo a sus exigencias, para fomentar el turismo de la Región Sur y el País. 
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g. Campos Específicos de la Profesión y las Prácticas profesionales 

Alternativa Correspondientes a cada Campo 

CAMPO ESPECÍFICO PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Operación Turística 

• Establece las necesidades y potencialidades de los 
diferentes atractivos turísticos naturales y culturales, a través 
de los procesos investigativos a nivel nacional e 
internacional. 

• Diseña y ejecuta paquetes turísticos, desarrollando 
habilidades y destrezas a través de la utilización de 
herramientas tecnológicas aplicando la legislación turística. 
para el aprovechando de las bondades turísticas del país. 

Prestación de Servicios 

Turísticos 

• Presta Servicios turísticos de calidad en la conducción y 
manejos de grupos, catering, protocolo. 

• Conoce  estrategias que le permitan desenvolverse 
correctamente en bares, restaurantes y en 
establecimientos hoteleros. 

 

Administración Turística 

• Planifica, organiza, controla y evalúa las actividades que se 
desarrolla en las diferentes empresas turísticas. 

• Establece los procesos necesarios para coordinar los 
congresos, eventos ferias y exposiciones. 

Proyectos Turísticos 

Sostenibles 

• Identifica el Proyecto Turístico a partir del desarrollo de 
investigaciones de mercado y estudio de factibilidad;. 
utilizando para ello las técnicas de recolección y manejo de 
la información.  

• Evalúa la oferta (alojamientos, restaurantes, transportes, 
etc.) y demanda del mercado turístico (turistas 
nacionales  extranjeros) que permita el emprendimiento 
de proyectos turísticos sostenibles. 
 

 

h. Perfil Profesional en Relación a las Prácticas Profesionales 

El Ingeniero en Administración Turística es un profesional formado con sólidos conocimientos, 
experiencia, habilidades y destrezas para desempeñarse con eficiencia en la administración, 
diseño de proyectos, programación de servicios y operación turística, tendiente a lograr una 
adecuada y segura inserción laboral. Su formación académica le permite desenvolverse en lo 
siguiente: 
 
 

PRACTICAS PROFESIONALES PERFIL PROFESIONAL 

• Establece las necesidades y 
potencialidades de los diferentes 
atractivos turísticos naturales y 
culturales, a través de los procesos 
investigativos a nivel nacional e 
internacional. 

• Diseña y comercializa paquetes 
turísticos, desarrollando habilidades y 
destrezas a través de la utilización de 
herramientas tecnológicas aplicando 
la legislación turística. para el 
aprovechando de las bondades 

 

• Analiza alternativas innovadoras que 
potencien los recursos naturales, 
históricos, culturales y de identidad 
nacional, contribuyendo al desarrollo de 
la actividad turística. 
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turísticas del país. 

• Presta Servicios turísticos de calidad 
en la conducción y manejos de 
grupos, catering, protocolo. 

• Conoce estrategias que le permitan 
desenvolverse correctamente en 
bares, restaurantes y en 
establecimientos hoteleros. 

• Conduce grupos de turistas aplicando las 
estrategias de comunicación, animación y 
manejo de grupos; técnicas de guianza. 

• Diseña modelos que permitan organizar 
eficientemente el proceso de la 
servucción.   

• Planifica, organiza, ejecuta y evalúa 
las actividades que se desarrolla en 
las diferentes empresas turísticas. 

 

•  Administra empresas u organizaciones 
de eventos, hostelería, restauración  y de 
servicios turísticos recreativos  

• Identifica el Proyecto Turístico a 
partir del desarrollo de 
investigaciones de mercado y estudio 
de factibilidad, etc, utilizando para ello 
las técnicas de recolección y manejo 
de la información.  

• Evalúa la oferta (alojamientos, 
restaurantes, transportes, etc.) y 
demanda del mercado turístico 
(turistas nacionales  extranjeros) que 
permita el emprendimiento de 
proyectos turísticos sostenibles. 

• Formula, evalúa proyectos para el 
desarrollo turístico a nivel local, regional, 
nacional e internacional. 

• brinda asesoría a empresas u 
organizaciones nacionales e 
internacionales para el diseño de rutas y 
productos turísticos sostenibles. 

 
i. Oportunidades Ocupacionales 

El profesional de la Carrera de Administración Turística puede desempeñarse en los siguientes 
campos: 
 

• Complejos turísticos 

• Empresas de servicios turísticos. 

• Libre ejercicio profesional como consultor y asesor en el sector privado y 
público 

• Instituciones y organismos gubernamentales del sector turístico (Ministerios, 
GADS Cantonales y GADS Parroquiales) 

• Hoteles, hosterías, resorts 

• Museos 

• Agencias de Viajes 

• Aeropuertos 

• Líneas aéreas 

• Empresas de transporte turístico 

• Empresas de congresos y convenciones 

• Reservas  y Parques Nacionales. 
 

j. Perfil de Egreso 

El estudiante en Administración Turística, al terminar sus estudios estará en capacidad de:  

• Diseñar y comercializar paquetes turísticos, que permiten la promoción y difusión de la 

región sur y del país. 

• Brindar servicios turísticos de calidad, aplicando diversas técnicas de atención y 

servicio al cliente. 
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• Administrar empresas turísticas, que permita desarrollar sus habilidades y destrezas en 

el emprendimiento, liderazgo, iniciativa, servicio y creatividad para el desarrollo de la 

región sur y de país.  

• Proponer y ejecutar   planes, programas, proyectos y emprendimientos turísticos en los 

sectores públicos,  privados y comunitarios. 

• Desarrollar proyectos comunitarios sustentables en el sector turístico con sentido de 
protección del medio ambiente y la conservación del patrimonio cultural. 

 

k. Perfil de Ingreso del Estudiante 

Para el ingreso a la carrera de administración turística el aspirante debe evidenciar lo 
siguiente: 
 

• Conocimientos generales de las Ciencias Sociales 

• Conocimientos de cultura general e integración de saberes 

• Habilidades para el razonamiento numérico y lógico 

• Conocimientos básicos de realidad nacional y vocación de servicio. 

• Conocimientos básicos de las TIC 

• Actitudes  para el trabajo cooperativo y disposición para el aprendizaje continuo 
 

l. Requisitos de Ingreso  

De acuerdo a lo estipulado en: 
 

• El Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

• En el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión  
 

 
m. Requisitos de Graduación 

De acuerdo a lo estipulado en el reglamento de régimen académico de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

a. Planificación Curricular 
 
Ciclo Uno 
 

Identificación del ciclo:  
Fundamentos básicos de la historia, cultura y turismo del Ecuador. 
 
Créditos: 25  
 
Campo Problemático que aborda el ciclo. 
La actividad turística ha crecido fuertemente en las últimas décadas en forma 
insostenible como consecuencia de un cambio en los gustos de los consumidores, por 
esto ha surgido un turismo interesante en lo natural y cultural lo cual es una 
oportunidad para el desarrollo del turismo del país. 
 
Objetivos: 
Proporcionar las herramientas conceptuales que faciliten el conocimiento de las bases 
cientificas que se aplicarán en el desarrollo de la historia, cultura y turismo del Ecuador 
 
Proporcionar al estudiante una adecuada orientación en la enseñanza aprendizaje 
mediante el conocimiento de la historia, cultura y turismo del Ecuador 
 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

MATEMÁTICA 
BÁSICA 

4 CB OB Contenidos de la 
lógica matemática 
 
 
 
 
 
 
Estructura de los 
Números Reales 
 
 
 
 
Fundamentos 
Teóricos de los 
Exponentes 
 

Aplica  los 
contenidos de la  
lógica 
matemática, para 
la solución de 
problemas 
aritméticos y 
algebraicos, 
tomando en 
cuenta el texto 
correspondiente 
 
 
Desarrolla la 
estructura de los 
números reales 
para aplicarlos en 
la resolución de 
problemas 
matemáticos, de 
acuerdo a las 
explicaciones del 
libro base 
 
 
Aplica los 
fundamentos 
Teóricos de los 
exponentes para 
resolver 
problemas 
matemáticos 
relacionados con 
la realidad, de 
acuerdo a las 
indicaciones del 

MEDIO 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 

Administrar 
Empresas 
Turísticas, que 
permitan 
desarrollar sus 
habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la Región Sur y 
del País 
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texto 
correspondiente 

ARTE Y 
FLOKLORE 

4 EG OB El Arte y la cultura 
del Prehistórico 
hasta el bizantino  
 
 
 
Obras del Arte 
desde el Islámico 
hasta el arte del 
siglo XXI 
 
 
 
Manifestaciones 
artísticas y 
culturales 
ecuatorianas 
 

Explica el arte y 
la cultura desde  
el Prehistórico 
hasta el bizantino 
tomando para 
base el libro de 
Historia del Arte 
Universal de 
Jesús Palomero 
Páramo 
 
Identifica las 
obras del Arte 
desde el Islámico 
hasta el arte del 
siglo XXI como 
elementos del 
desarrollo 
turístico, basados 
en los textos de 
Historia del Arte 
Universal de 
Jesús Palomero 
Páramo  
 
Examina la 
importancia de 
las 
manifestaciones 
artísticas  y 
culturales 
ecuatorianas 
para 
aprovecharlas 
como potencial y 
recurso turístico. 

ALTO 
 
 
 
 
BAJO 
 
 
 
 
 
 
BAJO 

Diseñar y 
Comercializar 
Paquetes 
Turísticos, que 
permitan la 
promoción y 
difusión de la 
Región Sur y del 
País 

HISTORIA DEL 
ECUADOR 

4 CB OB Conceptos, 
fundamentos y 
componentes de 
la historia y 
cultura 
ecuatoriana, 
desde la época 
aborigen hasta el 
estado Inca. 
 
 
 
Hechos históricos 
del Ecuador 
desde la república 
hasta la caída del 
estado oligárquico 
 
 
 
Importancia de las 
manifestaciones 
históricas, 
culturales y 
religiosas 
ecuatorianas. 

Explica los 
conceptos, 
fundamentos y 
componentes de 
la historia y 
cultura 
ecuatoriana, 
desde la época 
aborigen hasta el 
Estado Inca 
tomando como 
base el Manual I 
de Historia del 
Ecuador para 
impulsar los 
atractivos 
históricos – 
culturales de la 
nación  
 
 
Interpreta los 
hechos históricos 
del Ecuador 
desde la 
república hasta la 
caída del estado 
oligárquico como 
elementos 
importantes para 
el 
aprovechamiento 
y desarrollo 
turístico, basado 
en el manual II de 
Historia del 
Ecuador. 

MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAJO 
 

Diseñar y 
Comercializar 
Paquetes 
Turísticos, que 
permitan la 
promoción y 
difusión de la 
Región Sur y del 
País 



15 
 

 
Examina la 
importancia de 
las 
manifestaciones 
históricas,  
culturales  y 
religiosas 
ecuatorianas, 
tomando como 
base a varios 
autores para 
aprovecharlas 
como potencial y 
recurso turístico. 
 

INTRODUCCIÓN 
AL TURISMO 

5 CP OB Conceptualización 
general y 
tipologías del 
turismo  
 
 
 
 
 
 
Impactos del 
turismo. 
 
 
 
 
Tendencias 
actuales en la 
industria   
turística. 

Define la 
conceptualización 
y tipologías del 
turismo tomando 
en consideración 
los puntos de 
vista de varios 
autores, que 
orienten la 
comprensión del 
turismo a nivel 
mundial.  
 
 
Identifica los 
impactos del 
turismo basado 
en algunos 
autores, los 
mismos que 
servirán para 
esclarecer los 
diferentes puntos 
de vista positivos 
y negativos. 
 
 
Identifica las 
tendencias 
actuales de la 
industria turística 
basándonos  en 
varios autores, lo 
que definirá en el 
estudiante las 
bases sólidas 
para iniciar su 
carrera en el 
campo turístico.   

BAJO 
 
 
 
 
 
 
 
BAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAJO 
 
 
 

Diseñar y 
Comercializar 
Paquetes 
Turísticos, que 
permitan la 
promoción y 
difusión de la 
Región Sur y del 
País 

EXPRESIÓN 
ORAL Y 
ESCRITA 

4 EG AR Conocimientos 
sobre los textos 
denotativos y 
connotativos 
como elementos 
fundamentales de 
la lectura y el 
texto 
 
 
Elementos de la 
Comunicación 
escrita 
 
 
 
 
 
 
 

Aplica los 
conocimientos 
sobre los  textos 
denotativos y 
connotativos 
como elementos 
fundamentales 
de la lectura y el 
texto, con la 
identificación de 
las ideas 
principales y 
secundarias 
mejorando para 
mejorar la 
comprensión y 
corrección lectora 
 
Comprende los 
elementos de la 

MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brindar 
Servicios 
Turísticos de 
calidad, 
aplicando 
diversas 
técnicas de 
Atención y 
Servicio al 
Cliente 
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Reglas básicas de 
la Comunicación 
oral 

comunicación 
escrita, tomando 
en cuenta la 
composición, 
redacción y 
ortografía con 
cohesión, 
coherencia, 
propiedad y 
corrección, para 
la aplicación de 
las reglas en el 
uso adecuado de 
la ortografía y de 
los signos de 
puntuación 
 
 
Aplica las reglas 
básicas de la 
comunicación 
oral para 
comunicar los 
pensamientos, 
sentimientos, 
experiencias e 
ideales con 
propiedad, 
coherencia, 
corrección y   
claridad. 

 
MEDIO 
 
 
 

ETICA 4 EG AR Fundamentos de 
la ética 
profesional 
 
 
 
 
 
 
Categoría de ética 
y moral 
profesional 
 
 
 
Los valores 
profesionales 

Comprende los 
fundamentos de 
la Ética 
Profesional, 
mediante el 
abordaje de las 
enunciaciones 
figuradas que 
orientan la Ética  
para el dominio 
de las bases 
teórico práctico 
del 
comportamiento 
administrativo en 
el sector turístico. 
 
Analiza las 
categorías de 
ética y moral 
profesional, 
tomando en 
cuenta la 
educación, ética 
y la libertad para 
la vida humana. 
 
Describe los 
valores 
profesionales, 
mediante el 
análisis de casos 
prácticos y 
material de 
lectura, aplicable 
al sector 
profesional del 
turismo. 

MEDIO 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
BAJO 

Brindar 
Servicios 
Turísticos de 
calidad, 
aplicando 
diversas 
técnicas de 
Atención y 
Servicio al 
Cliente 

 
 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Dos 

Identificación del ciclo: 
Geografía, cultura y patrimonio 
 
Créditos: 25 
 
Campo Problemático que aborda el ciclo 
La gran riqueza cultural, histórica y patrimonial que la Región Sur y el Ecuador  posee, no ha 
sido transmitida y difundida de la forma adecuada, llevando consigo su desconocimiento y por 
ende su desvalorización, razón por la cual el aprendizaje teórico-reflexivo de todas estas 
manifestaciones culturales permitirá al estudiante de Administración Turística desarrolle su 
espíritu crítico sobre la forma de aprovechar esta riqueza en el contexto turístico nacional y 
regional así como su futuro profesional. 

 
Objetivos: Desarrollar la investigación básica para acceder a la comprensión científica de los 
fenómenos que acontecen en los procesos de interrelación del hombre con la realidad del 
turismo cultural encaminado a valorar las manifestaciones culturales.  
Diseñar y elaborar inventarios de atractivos naturales y culturales de la región sur del país. 

 
          Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

 
COMPUTACIÓN 

 
5 

 
PL 

 
AR 

Software: Word, 
procesamiento 
de texto. 
 
 
 
 
 
 
Software: Excel  
hojas de 
cálculo. 
 
 
 
 
 
 
Software: 
Power Point e 
internet. 

Usa el software, 
procesamiento de 
texto considerando 
sus generalidades y 
funciones básicas 
que permitan el 
manejo oportuno y 
eficaz del 
computador a través 
de la elaboración de 
textos. 
 
Crea hojas de 
cálculos de Excel, 
considerando su 
descripción general, 
formatos y fórmulas 
que permitan el 
manejo oportuno y 
eficaz del 
computador en la 
elaboración de base 
de datos. 
 
Diseña diapositivas 
en power point 
considerando sus 
generalidades y 
funciones básicas, 
que permitan el 
diseño de 
documentos 
gráficos con efectos 
en la elaboración de 
presentaciones y un 
adecuado manejo 
de las herramientas 
de internet, a través 
de los diferentes 
navegadores.  

MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 

 
 
 
Diseñar y 
comercializar 
paquetes 
turísticos, que 
permiten la 
promoción y 
difusión de la 
región sur y del 
país. 

 
MATEMÁTICA 
FINANCIERA 

 
5 

 
CB 

 
OB 

Bases para la 
aplicación de la 
matemática 
financiera. 
 

Explica las bases 
para la aplicación 
de la matemática 
financiera, de modo 
que se puedan 

ALTO 
 
 
 
 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permitan 
desarrollar sus 
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Aplicación del 
interés simple y 
compuesto. 
 
 
 
 
 
Calculo de las 
Anualidades. 

realizar los cálculos 
necesarios que 
generen información 
relevante para las 
empresas turísticas. 
 
Establece la 
aplicación del 
interés, simple y 
compuesto para 
determinar los 
parámetros en los 
asuntos financieros 
utilizando 
estrategias 
pertinentes. 
 
Define los 
mecanismos de 
cálculo de las 
anualidades con el 
fin de facilitar al 
estudiante la forma 
de acumular 
capitales o de 
amortizar deudas 
mediante cuotas 
periódicas. 

 
 
ALTO 
 
 

 

BAJO 

habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región sur y 
del país. 

INVESTIGACIÓN 
BÁSICA 

5 CB OB La investigación 
científica. 
 
 
 
 
 
 
 
Métodos  y 
metodología de 
la investigación. 
 
 
 
 
 
Clases de 
epistemología y 
de la 
investigación 
científica. 

Describe la 
investigación 
científica, el qué 
porqué y para qué 
investiga, 
especificando las 
fases de la 
investigación, según 
el enfoque y tipo de 
estudio asumido, 
para la utilización de 
métodos y 
procedimientos 
pertinentes. 

 
Analiza los métodos 
y la  metodología de 
la investigación, 
tomando en 
consideración, 
fundamentos del 
libro base, que 
permitan manejar 
adecuadamente la 
investigación. 
 
Explica las clases 
de epistemología y 
de la investigación 
científica basados 
en los principios 
éticos, morales y 
profesionales, con 
transparencia en la 
impartición de 
conocimientos. 

BAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
ALTO 

Desarrollar 
proyectos 
comunitarios 
sustentables en 
el sector 
turístico con 
sentido de 
protección del 
medio ambiente 
y la 
conservación 
del patrimonio 
cultural. 

 
GEOGRAFÍA 
TURÍSTICA 

 
5 

 
EG 

 
OB 

Aspectos  
biofísicos del 
ecuador 
 
 
 
 
 
Clasificación 
de los 
atractivos 

Explica los aspectos 
biofísicos del 
Ecuador, tomando 
en cuenta el manual 
de Geografía para 
evidenciar su medio 
natural, población y 
organización del 
espacio. 
 
Interpreta la 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 

Diseñar y 
comercializar 
paquetes 
turísticos, que 
permiten la 
promoción y 
difusión de la 
región sur y del 
país. 
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turísticos en el 
Ecuador 
 
 
 
 
 
Clasificación 
de los 
atractivos 
turísticos en la 
provincia de 
Loja. 

clasificación de los  
atractivos turísticos 
en el Ecuador como 
elementos 
importantes para el 
desarrollo turístico 
basado en la 
metodología del 
Ministerio 
Regulador. 
 
Clasifica los 
atractivos turísticos 
de la provincia de 
Loja, a través de la 
metodología para 
inventario de 
atractivos, y 
determinar el 
potencial turístico 
con visión 
prospectiva de su 
manejo de acuerdo 
con los principios de 
sostenibilidad. 
 

 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

5 CB OB Conceptos, 
fundamentales 
del  Patrimonio 
Cultural. 
 
 
 
 
 
Patrimonio 
cultural vivo 
y su protección 
hacia una ética 
de la identidad 
y convivencia, 
sitios históricos 
causas del 
deterioro 
 
 
 
 
Conservación, 
manejo  y su 
desarrollo 
socioeconómico 
y turístico 
 

Explica los 
conceptos 
fundamentales del 
Patrimonio Cultural, 
tomando como base 
los manuales de la 
UNESCO, mismos 
que permitan 
comprender su 
conceptualización. 
 
Interpreta el 
Patrimonio cultural 
vivo y su protección 
hacia una ética de 
la identidad y 
convivencia, sitios 
históricos 
causas del deterioro 
como elementos 
importantes para el 
desarrollo turístico, 
basado en los 
textos de Patrimonio 
Cultural. 
 
 
Examina la 
conservación,  
manejo y su 
desarrollo 
socioeconómico y 
turístico para 
determinar su valor 
histórico a través de 
un adecuado 
manejo del mismo. 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 

Diseñar y 
comercializar 
paquetes 
turísticos, que 
permiten la 
promoción y 
difusión de la 
región sur y del 
país. 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Tres  
 

Identificación del ciclo:  
EL TURISMO COMO FACTOR PREPONDERANTE DEL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 

 
Créditos: 25 créditos 
 
Campo Problemático que aborda el ciclo 
La gran riqueza cultural, histórica y patrimonial que la Región Sur y el Ecuador poseen, no ha 
sido transmitida y difundida de la forma adecuada, llevando consigo su desconocimiento y por 
ende su desvalorización, razón por la cual el aprendizaje teórico-reflexivo de todas estas 
manifestaciones culturales permitirá al estudiante de administración turística desarrolle su 
espíritu crítico sobre la forma de aprovechar esta riqueza en el contexto turístico nacional y 
regional así como su futuro profesional. 

 

Objetivos: Desarrollar conocimientos de los modos de vida, tradiciones como la vestimenta, 

creencias populares, vivienda, artesanías, música, danza y folklore de la provincia de Loja, el 
Ecuador y algunas culturas representativas del mundo. 
 
Desarrollar destrezas para informar de modo veraz y técnico a los turistas de las diferentes 
manifestaciones culturales y destinos turísticos locales y nacionales. 

 

 
  Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA 

4 PL OB Proceso de 
agrupación y 
presentación 
de datos 
estadísticos  
 
 
 
 
 
 
Medidas de 
tendencia 
central y de 
orden. 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas de 
dispersión. 
 
 

Describe el proceso 
de agrupación y 
presentación de 
datos estadísticos 
con el fin de expresar 
su significado en 
tablas y gráficas 
adecuadas para 
tomar decisiones 
correctas, tomando 
como referencia el 
manual de 
estadística. 
 
Identifica las medidas 
de tendencia central  
y de orden en el 
recuento, ordenación 
y clasificación de 
datos estadísticos 
obtenidos a fin de 
hacer comparaciones 
y establecer 
conclusiones en el 
ámbito turístico. 
 
Analiza las medidas 
de dispersión para su 
correspondiente 
aplicación 
estadística, que 
permitan desarrollar 
la estadística 
descriptiva,  

BAJO 
 

 

 

BAJO 

 

 

 

ALTO 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permita 
desarrollar sus 
habilidades y 
destreza el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región sur y 
del país. 

 
ECOLOGÍA 

 
4 

 
EG 

 
OB 

Antecedentes 
de la Ecología 
y su relación 
con otras 
disciplinas 
 
 
 

Analiza los 
antecedentes de la 
ecología y su relación 
con otras disciplinas, 
para contar con 
elementos suficientes 
para la conservación 
de la biodiversidad 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 

Brindar servicios 
turísticos de 
calidad, 
aplicando 
diversas 
técnicas de 
atención y 
servicio al 
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Principios 
ecológicos, 
ciclos,  
energía, 
poblaciones y 
ecosistemas. 
 
 
 
 
Conservación 
y manejo de 
los recursos 
naturales e 
impacto del 
ser humano 
sobre la 
naturaleza. 

ecológica tomando 
como referencia el 
libro base. 
 
Identifica los 
principios ecológicos, 
ciclos,  energía, 
poblaciones y 
ecosistemas, 
tomando como base 
la bibliografía para el 
manejo de grupos 
 
 
Valora la 
conservación y 
manejo de los 
recursos naturales e 
impacto del ser 
humano sobre la 
naturaleza, a través 
de las buenas 
prácticas 
ambientales.  

BAJO 
 
 
 
 
 
ALTO 
 

cliente. 

 
 
TÉCNICAS DE 
GUIANZA 

 
 
5 

 
 
CP 

 
 
OB 

Fundamentos 
teóricos de los 
guías de viaje. 
 
 
 
 
 
 
Proceso de 
elaboración de 
las 
herramientas 
del guía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas de 
conducción de 
grupos. 

Identifica los 
fundamentos teóricos 
de los guías de viaje 
y los principales 
elementos de un 
guiado turístico en el 
contexto regional, 
nacional y mundial 
tomando como 
referencia el libro 
guía. 
 
Analiza el proceso de 
elaboración de las 
herramientas del guía 
de acuerdo a las 
diferentes técnicas 
de guianza y de 
orientación a grupos 
en el ámbito natural y 
cultural enfocado a 
los turistas 
nacionales y 
extranjeros tomando 
en cuenta el campo 
de acción. 
 
Explica las técnicas 
de la conducción de 
grupos, el dominio de 
los conocimientos y 
habilidades 
relacionadas con la 
guianza turística 
como también 
valores éticos para 
una buena relación 
con el turista y/o 
visitante tomando en 
consideración las 
actividades descritas 
en el libro base. 

BAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 

Brindar servicios 
turísticos de 
calidad, 
aplicando 
diversas 
técnicas de 
atención y 
servicio al 
cliente 

 
SOCIOLOGÍA 
DEL TURISMO 

 
4 

 
EG 

 
AR 

Fundamentos 
teóricos de 
sociología y 
turismo como 
fenómeno 
social. 
 
 
 

Explica los 
fundamentos teóricos 
de Sociología y 
Turismo como 
fenómeno social, 
tomando como base 
el libro de Sociología 
del Turismo de 
Ángeles Rubio Gil, 

ALTO 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 

Administrar 

empresas 

turísticas, que 

permita 

desarrollar sus 

habilidades y 

destreza el 

emprendimiento, 
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Dimensión 
socio 
estructural de 
la sociología 
del turismo 
como 
disciplina. 
 
 
 
Estructura y la 
finalidad del 
turismo, la 
sociedad y el 
desarrollo.  

para la mejor 
comprensión.  
 
Interpreta las 
dimensiones socio - 
estructural de la 
sociología del turismo 
como disciplina para 
la observación y 
análisis de un 
problema social en el 
campo turístico. 
 
Analiza la estructura 
y la finalidad del 
turismo, la sociedad y 
el desarrollo, 
tomando en cuenta el 
libro base, como 
aporte  a las 
sociedades actuales, 

 
 
 
 
 
 
ALTO 

liderazgo, 

iniciativa, 

servicio y 

creatividad para 

el desarrollo de 

la región sur y 

del país. 

 

 

CONTABILIDAD 
GENERAL 

4 CB OB Aspectos 
básicos de la 
empresa y la 
contabilidad.  
 
 
 
 
 
Plan de 
cuentas y 
descripción de 
las mismas 
 
 
 
 

 
El proceso 
contable. 
 

Identifica  los 
aspectos básicos de 
la empresa y la 
contabilidad, que la 
fundamentan como 
ciencia para su 
aplicación en las 
empresas turísticas, 
para una mejor 
comprensión del 
estudiante. 
 
Desarrolla el plan de 
cuentas y descripción 
de las mismas para 
identificar los 
elementos que lo 
conforman y 
utilizarlos en las 
empresas turísticas, 
contribuyendo de 
esta forma a su 
adecuado manejo. 
 
Desarrolla el proceso 
contable, mediante 
casos prácticos 
aplicados en las 
empresas turísticas, 
para una adecuada 
comprensión de los 
mismos.  
 

BAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 

 

 

ALTO 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permita 
desarrollar sus 
habilidades y 
destreza el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región sur y 
del país. 

ETIQUETA Y 
PROTOCOLO. 

4 PL OB Fundamentos 
generales de 
la imagen y 
etiqueta.  
 
 
 
 
 
 
Políticas 
generales del 
protocolo. 
 
 
 
 
 
Tipos de 
protocolo y su 
aplicación. 

Explica los 
fundamentos 
generales de la 
imagen y etiqueta, 
considerando las 
pautas para el buen 
entendimiento en 
diversos ambientes 
sociales, a través de 
la consideración de 
varios autores. 
 
Analiza las políticas 
generales del  
protocolo para el 
desarrollo de actos 
oficiales y 
empresariales, 
tomando en 
consideración a 
varios autores, y 

ALTO 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAJO 

Brindar servicios 
turísticos de 
calidad, 
aplicando 
diversas 
técnicas de 
atención y 
servicio al 
cliente. 
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aplicar los contenidos 
estudiados 
 
Identifica los tipos de 
protocolo y su 
aplicación de 
acuerdo a las 
exigencias y 
necesidades de 
diferentes eventos, 
considerando a 
varios autores y 
replicando en los 
diferentes eventos a 
realizarse. 
  

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Cuatro 

Identificación del ciclo:  
EL TURISMO SOSTENIBLE COMO EJE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL PAÍS 
 
Créditos: 25 créditos  

 
Campo Problemático que aborda el ciclo 
Actualmente el turismo no se desenvuelve de manera sostenible, es decir su desarrollo se basa 
en la satisfacción de las necesidades económicas de manera inmediata sin tomar en cuenta las 
necesidades futuras, tampoco se respeta las exigencias ambientales, la participación justa en 
lo social económico; lo que trae como efecto la degradación del patrimonio natural y cultural y 
fugas de dinero sin que éste se quede en la comunidad anfitriona. Por esta situación, ante la 
fragilidad de los recursos, la demanda de una mejor calidad ambiental y el hecho de formar en 
los turistas y anfitriones una conciencia respetuosa de la diversidad de modos de vida, se exige 
hoy planificar un desarrollo turístico sostenible, bajo las normativas de buenas prácticas 
sostenibles y la otorgación de certificaciones para quienes hacen un verdadero turismo 
sostenible. 

 
Objetivos: Mejorar el desarrollo sostenible y la gestión del turismo de los espacios protegidos, 

teniendo en cuenta la aplicación de buenas prácticas sostenibles en los diferentes espacios 
turísticos 

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

FLORA Y  
FAUNA DEL 
ECUADOR 

5 EG OB Introducción a la 
Biodiversidad 
 
 
 
 
 
 
Flora existente en 
el Ecuador. 
 
 
 
 
 
 
La Fauna en el 
Ecuador y sus 
principales 
características. 

Valora la 
biodiversidad 
como factor 
importante del 
desarrollo de la 
comunidad para 
cuidar y proteger 
el medio 
ambiente 
tomando en 
consideración a 
varios autores, 
 

ALTO  

 
Identifica  la flora 
existente en el 
Ecuador para 
crear una 
conciencia de 
protección de 
nuestros 
recursos 
naturales, 
tomando en 
consideración 
varios autores. 
 

BAJO 

Desarrollar 
proyectos 
comunitarios 
sustentables en 
el sector turístico 
con sentido de 
protección del 
medio ambiente 
y la 
conservación del 
patrimonio 
cultural 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica la 
Fauna del 
Ecuador y sus 
principales 
características 
para llevar a 
cabo una 
correcta 
interpretación en 
el medio en que 
se desarrollan, 

BAJO 
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tomando en 
consideración 
varios autores. 

INTERPRETACIÓN 
AMBIENTAL 

5 EG OB Introducción a la 
interpretación 
ambiental  
 
 
 
 
 
 
Directrices para el 
diseño de 
senderos 
interpretativos  
 
 
 
Senderos auto 
guiados y 
aplicación de 
métodos de 
buenas prácticas 
para su  
conservación. 
 

Identifica los 
fundamentos 
teóricos para la 
introducción a la  
interpretación 
ambiental y su 
aplicación en el 
manejo de los 
senderos 
existentes y los 
que se puede 
diseñar, 
tomando en 
cuenta los 
autores citados. 
 

BAJO 

Desarrollar 
proyectos 
comunitarios 
sustentables en 
el sector turístico 
con sentido de 
protección del 
medio ambiente 
y la 
conservación del 
patrimonio 
cultural 

Diseña senderos 
interpretativos de 
un determinado 
sitio natural 
considerando las 
diversas 
herramientas 
que ponen a 
consideración 
los autores 
citados. 
 

ALTO 

Crea  senderos 
auto guiados 
poniendo en 
práctica la 
metodología de 
buenas prácticas 
para la 
conservación de 
los atractivos 
considerando la 
bibliografía 
citada. 

ALTO 

TURISMO 
SOSTENIBLE 

5 CP OB Fundamentos 
teóricos  del 
turismo sostenible  
 
 
 
 
 
 
Iniciativas y 
emprendimientos  
sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
Buenas prácticas 
para turismo 
sostenible y 
certificación 

Explica los 
fundamentos 
teóricos del 
Turismo 
Sostenible que 
orienten la 
actividad 
turística tomando 
como base 
varios autores. 
 

ALTO 

Desarrollar 
proyectos 
comunitarios 
sustentables en 
el sector turístico 
con sentido de 
protección del 
medio ambiente 
y la 
conservación del 
patrimonio 
cultural 

Evalúa las 
iniciativas y 
emprendimientos 
sostenibles que 
estén 
desarrollando en 
diferentes 
sectores 
turísticos, que 
orienten un 
equilibrio socio 
cultural, 
ambiental y 
económico, 
considerando la 
bibliografía 
actual. 
 

ALTO 
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Selecciona las 
buenas prácticas 
sostenibles y 
criterios de 
certificación, que 
orienten el 
desarrollo 
sostenible de 
diferentes 
emprendimientos 
turísticos, 
tomando en 
cuenta la 
bibliografía 
actual.  

ALTO 

ELABORACIÓN 
DE PLANES DE 
MANEJO 

5 EG OB Conceptualización 
de los elementos 
para elaborar un 
Plan de manejo. 
 
 
 
 
Metodologías 
para evaluar los 
efectos del 
turismo en la 
naturaleza 
 
 
Diseño de un plan 
de manejo 
turístico 
 
 
 

Argumenta las 
definiciones de 
los elementos 
que conforman 
un plan de 
manejo con la 
finalidad, 
tomando en 
consideración  
los autores 
citados. 

ALTO 

Proponer y 
ejecutar planes, 
programas, 
proyectos y 
emprendimientos 
turísticos en los 
sectores 
públicos, 
privados y 
comunitarios. 

Aplicar 
herramientas 
para la 
evaluación del 
impacto del 
turismo, 
tomando en 
consideración 
varios autores 
 

MEDIO 

 
Desarrolla 
propuestas 
participativas 
con el propósito 
que se puedan 
incluir en los 
planes de 
manejo a 
desarrollar 
tomando en 
consideración 
los textos 
estudiados. 

ALTO 

CARTOGRAFÍA 5 EG OB Introducción a la 
cartografía 
 
 
 
 
 
Proyecciones 
cartográficas 
 
 
 
 
 
 
Escalas y 
herramientas 
tecnológicas  

Analiza los 
principales 
conceptos sobre 
Cartografía 
básica, para su 
aplicación en el 
manejo de los 
mapas tomando 
en consideración 
varios autores. 
 

MEDIO 
Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permitan 
desarrollar sus 
habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región sur y 
del país 

Aplica las 
proyecciones 
cartográficas  
para la 
elaboración y 
lectura de los 
diferentes tipos 
de mapas, 
tomando en 
consideración 
varios autores. 
 

ALTO 
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Usa 
herramientas 
tecnológicas 
para la 
aplicación en los 
diferentes 
cálculos 
cartográficos, 
tomando en 
consideración 
varios autores. 
 
 

MEDIO 

 
 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Cinco 

Identificación del ciclo:  

PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA HOTELERÍA 

 
Créditos: 25 Créditos 
 
Campo Problemático que aborda el ciclo 
El manejo y gestión de la empresa hotelera enfocada a fortalecer el turismo del país se ha visto 

limitada y con ciertas necesidades para consolidarse como eje dinamizador del desarrollo 

turístico de la Región Sur, razón por la cual la formación de profesionales en Administración 

Turística, deberá ser mediante procesos cognitivos y técnicos que incluyen la práctica 

profesional con acciones de gestión como la planificación, organización, control y ejecución de 

los diferentes planes de desarrollo hotelero a nivel local, regional y nacional, que optimice el 

servicio de alojamiento y restauración para prestar servicios de calidad y desplegar de manera 

adecuada el turismo en la Región Sur del Ecuador. 

 
Objetivos: Proporcionar al estudiante una adecuada información sobre la problemática de la 
hotelería. 
 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

Técnicas 
hoteleras 

9 CP OB Manejo 
departamental 
hotelero 
 
 
 
Organización 
hotelera. 
 
 

Conoce cada una de 
las funciones 
correspondientes a 
los departamentos 
que conforman el 
hotel 
 
Conoce la 
organización hotelera 
en nuestro medio 
 
 

ALTO 
 
 
 
ALTO 
 
 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permitan 
desarrollar sus 
habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región sur y 
del país 

Administración 
hotelera 

5 CP OB La 
administración  
en el sistema 
hotelero 
 
 
 
 
 
Proceso 
administrativo 
en el sector 
hotelero 
 
 
 
 
Dirección 
hotelera 

Analiza los 
fundamentos de la 
administración 
hotelera en 
consideración a los 
planteamientos del 
texto de estudio. 
 
Comprende y 
compara las 
diferentes técnicas de 
la gestión 
administrativa y 
operativa de la planta 
hotelera tomando en 
cuenta el campo de 
acción. 
 
Evalúa los procesos 
para aplicar los 
principios y técnicas 
básicas para la 
administración 
hotelera 
considerando los 
fundamentos de la 
actividad hotelera 

ALTO 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permitan 
desarrollar sus 
habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región sur y 
del país 
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Bares y 
restaurantes 

11 CP OB Fundamentos 
generales de la 
administración 
de Bares y 
Restaurantes. 
 
 
 
 
 
 
Procesos de 
control, 
planeación e 
implementación 
de utensilios 
para Bares y 
restaurantes 
 
 
 
Técnicas de 
control, 
promoción y 
difusión de 
bares y 
restaurantes 
 

Argumenta los 
fundamentos 
generales de la 
administración de 
bares y restaurantes 
de acuerdo a lo 
planteado por el texto 
base tomando en 
consideración las 
políticas universales 
de etiqueta y 
urbanidad.  
 
Explica el proceso de 
control, planeación e 
implementación de 
utensilios para Bares 
y restaurantes 
tomando en 
consideración las 
políticas universales 
de etiqueta y 
urbanidad. 
 
Analiza técnicas de 
control, promoción y 
difusión de bares y 
restaurantes, para el 
diseño técnico de 
emprendimientos  
 

MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permitan 
desarrollar sus 
habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región sur y 
del país 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Seis 
 

Identificación del ciclo:  
Gestión administrativa de las empresas de viajes en el desarrollo de la actividad 
turística 
 
Créditos: 25 CRÉDITOS  
 
Campo Problemático que aborda el ciclo 
El manejo y gestión de las empresas de viaje y transporte se ha visto limitada por la ausencia 

de personal capacitado para administrar empresas de viajes, inadecuada oferta de destinos y 

productos turísticos y bajo aprovechamiento de los recursos e infraestructura turística, razón 

por la cual la formación del profesional en ingeniería en turismo deberá estar enmarcado en un 

proceso teórico – práctico y de reflexión - acción; con una adecuada definición de conceptos 

relacionados con la planificación, control y dirección; así como el desarrollo de las destrezas y 

habilidades requeridas para la gestión administrativa de las empresas de viajes. 

 
Objetivos: Administrar las empresas de viajes enfocándose en la calidad Programar, 

organizar, operar y controlar viajes combinados 
Poseer una visión global e integral sobre el conjunto de las empresas turísticas y su entorno 
desde las diferentes  perspectivas de la administración 

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

Agencias de 
viajes 

5 CP OB Referentes 
teóricos de las 
empresas de 
viajes y del 
agente de 
viajes  
 
 
 
 
 
Estructura y 
operación de 
las agencias de 
viajes  
 
 
 
 
 
Diseño de un 
plan de 
Negocios para 
las agencias de 
Viajes  
 
 
 
 

Establece los  
referentes teóricos 
de las empresas de 
viajes y del agente 
de viajes para su 
operación en base a 
reservas de servicios 
teniendo en cuenta 
lo establecido por 
varios autores. 
 
 
Analiza la Estructura 
y operación de las 
agencias de viajes 
tomando en 
consideración los 
antecedentes y 
clasificación de estas 
empresas en base a 
texto guía. 
 
Explica Diseño de un 
plan de Negocios 
para las agencias de 
Viajes en base a las  
generalidades de las 
agencias de viajes a 
nivel local, nacional 
e internacional. 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permitan 
desarrollar sus 
habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región sur y 
del país 

Operación 
turística 

4 CP OB Referentes 
teóricos de los 
Paquetes 
Turísticos 
 
 
 
Proceso de 
Diseño de 
Circuitos y 
armado de 
Paquetes 

Explica los 
referentes teóricos 
de los Paquetes 
Turísticos en base 
del libro base para 
su sostenibilidad 
 
Establece el Proceso 
de Diseño de 
Circuitos y armado 
de Paquetes 
turísticos para sus 

ALTO 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 

Diseñar y 
comercializar 
paquetes 
turísticos, que 
permiten la 
promoción y 
difusión de la 
región sur y del 
país. 
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turísticos 
 
 
 
 
 
 
 
Operación de 
los paquetes 
turísticos   

fundamentos y 
componentes de las 
Operaciones 
Turísticas en base a 
ser una herramienta 
de planeación, 
coordinación, y 
control, con 
referencia a lo 
establecido por 
varios autores. 
 
Valora la operación 
de los paquetes 
turísticos para la 
aplicación de los 
principios y técnicas 
básicas para 
desarrollar 
Operaciones 
Turísticas, 
observando los 
procedimientos de 
varios autores que 
orienten a la 
práctica. 

 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 

Tráfico aéreo 4 EG OB Historia y 
reglamentación 
del tráfico aéreo 
 

 
Geografía y 
codificación del 
tráfico aéreo 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de viajes 
y tarifas para el 
transportador 
de pasajeros en 
el tráfico aéreo 

Aprende la Historia y 
reglamentación del 
tráfico aéreo 
Tomando en 
consideración lo 
establecido por 
varios autores 
 
Identifica la 
Geografía y 
codificación del 
tráfico aéreo 
tomando en cuenta 
lo establecido para el 
conocimiento de la 
operación de  
compañías aéreas y 
rutas de las que 
operan en el país, en 
base a la 
consideración de 
varios autores. 
 
Comprende los 
Tipos de viajes y 
tarifas para el 
transportador de 
pasajeros en el 
tráfico aéreo, en 
base a la 
observación de los 
procedimientos de 
varios autores que 
orientan a la 
práctica. 

MEDIO 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permitan 
desarrollar sus 
habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región sur y 
del país 

Administración 
turística 

4 CP OB Fundamentos 
teóricos de la 
Administración 
de empresas 
turísticas y 
hoteleras 
 
 
 
 
Planificación y 
Organización 
de empresas 
turísticas y 

Establece los 
Fundamentos 
teóricos de la 
Administración de 
empresas turísticas y 
hoteleras para el 
estudio de principios 
teóricos de la 
Administración en 
general con el fin de 
obtener 
conocimientos 
netamente útiles. 
 

ALTO 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permitan 
desarrollar sus 
habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región sur y 

ALTO 
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hoteleras 
 
 
 
 
Dirección y 
Control de 
Empresas  

Valora la  
Planificación y 
Organización de 
empresas turísticas  
para trabajar con el 
entorno turístico de 
la localidad y su 
realidad en base a 
procedimientos de 
varios autores que 
orienta a la práctica 
 
Explica la Dirección 
y Control de 
empresas para 
generar alternativas 
de solución, 
optimizando el 
interés turístico en 
base a aplicación de 
libro base. 

ALTO 

del país 

Reservas GDS 4 EG OB Sistemas 
computarizados 
de reservas  
 
 
 
Sistema de 
Información 
turística en 
Hoteles, 
Agencias de 
Viajes y 
aerolíneas,  
 
 
 
 
 
Sistemas 
Computarizados 
de Información 
sobe Amadeus  
 

Conoce las 
generalidades de los 
sistemas 
computarizados  de 
reservas a nivel 
local, nacional e 
internacional, en 
base a consideración 
de varios autores. 
 
Aplicación de 
Sistema de 
Información turística 
en Hoteles, Agencias 
de Viajes y 
aerolíneas, 
aplicando los 
términos turísticos y 
las claves de 
ciudades nacionales 
e Internacionales, en 
base a consideración 
de varios autores 
 
Analiza las técnica 
de los Sistemas 
Computarizados de 
Información sobe 
Amadeus, en el 
dominio de los 
conocimientos y 
habilidades en 
relación a las 
actividades descritas 
en el texto guía.  
 

BAJO 

Proponer y 
ejecutar planes, 
programas, 
proyectos y 
emprendimientos 
turísticos en los 
sectores 
públicos, 
privados y 
comunitarios. 

MEDIO 

ALTO 

Legislación 
turística 

4 EG OB Regulación y 
promoción de la 
actividad 
turística -  Ley 
de turismo 
 
 
 
 
 
 
Ley de Turismo 
a la 
interrelación 
institucional y la 
procesabilidad y 

Conoce la 

Regulación y 

promoción de la 

actividad turística -  

Ley de turismo para 

su aplicación la 

actividad turística en 

el Ecuador en base a 

textos jurídicos. 

 

 
 Aplica la Ley de 

Turismo a la 

interrelación 

BAJO Proponer y 
ejecutar planes, 
programas, 
proyectos y 
emprendimientos 
turísticos en los 
sectores 
públicos, 
privados y 
comunitarios. MEDIO 
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procedimientos 
de las 
actividades 
turísticas  
 
 
 
 
Reglamento 
general de 
operaciones del 
fondo mixto de 
promoción 
turística  

institucional y ala  

procesabilidad y 

procedimientos de 

las actividades 

turísticas, para su 

aplicación a la 

actividad turística en 

el Ecuador en base a 

textos jurídicos. 

 
Reconoce el 

Reglamento general 

de operaciones del 

fondo mixto de 

promoción turística 

para actividades 

turísticas dentro de 

áreas naturales 

protegidas en base a 

textos jurídicos 

BAJO 

 
 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Siete 

 

Identificación del ciclo:  
PROGRAMACIÓN Y DIRECCIÓN DE CONGRESOS, EVENTOS Y EXPOSICIONES  
 
Créditos: 25 créditos  
 
Campo Problemático que aborda el ciclo 
En la actualidad los congresos y eventos se han convertido en una modalidad de turismo que 
genera desarrollo social y económico, sin embargo éstos no son manejados técnicamente 
debido al limitado número de profesionales que manejan esta temática, lo que ocasiona 
insatisfacción de las personas que contratan este tipo de servicios; de allí la importancia de que 
un profesional en turismo cuente con los conocimientos, habilidades y destrezas para planificar, 
organizar, ejecutar y evaluar los; eventos sociales, culturales y académicos. 

 
Objetivos: Comprender y poner en marcha los procesos involucrados en el plan y en la 
organización de los distintos tipos de congresos, eventos y convenciones 

   
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

CONGRESOS, 
EVENTOS Y 
EXPOSICIONES 

12 CP OB Proceso de 
Organización, 
planificación, 
ejecución y 
evaluación de 
ferias 
 
 
 
 
 
 
Proceso 
Organización, 
planificación, 
ejecución y 
evaluación de 
congresos 
 
 
 
 
 
Proceso 
Organización, 
planificación, 
ejecución y 
evaluación de 
eventos 
sociales. 

Explica el 
proceso de la 
organización, 
planificación, 
ejecución y 
evaluación de 
las ferias, 
tomando en 
consideración lo 
establecido en 
el Manual de 
Ferias que 
orientan las 
etapas de la 
práctica de las 
ferias 
 
Argumenta el 
proceso de la 
organización, 
planificación, 
ejecución y 
evaluación de 
congresos de 
acuerdo a la 
teoría social que 
fundamenta 
este tipo de 
eventos que 
orienten las 
etapas de la 
práctica de 
congresos. 
 
Explica el 
proceso de la 
organización, 
planificación, 
ejecución y 
evaluación de 
los eventos 
sociales 
observando los 
procedimientos 
científicos y 
técnicos que 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Administrar 

empresas 

turísticas, que 

permita 

desarrollar  sus 

habilidades y 

destrezas en el 

emprendimiento, 

liderazgo, 

iniciativa, 

servicio y 

creatividad para 

el desarrollo de 

la región sur y 

de país.  
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orienten la 
práctica. 

PRESUPUESTOS 4 EG OB Generalidades 
de los 
presupuestos 
 
 
 
 
 
Presupuestos y 
secretarías  
 
 
 
Presupuestos 
en congresos y 
exposiciones 
 

Explica las 
generalidades 
de los 
presupuestos, 
como 
herramienta de 
planeación, 
coordinación, y 
control 
administrativo. 
tomando en 
consideración 
algunos autores 
 
Establece los 
presupuestos y 
las secretarias 
para aplicar los 
principios y 
técnicas básicas 
para desarrollar 
un presupuesto. 
 
Desarrolla 
presupuestos 
de  congresos  y 
exposiciones , 
tomando en 
consideración 
los pasos de 
varios autores 
para aplicarlos 
en diferentes 
eventos 
 

ALTO 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
ALTO 

Administrar 

empresas 

turísticas, que 

permita 

desarrollar sus 

habilidades y 

destrezas en el 

emprendimiento, 

liderazgo, 

iniciativa, 

servicio y 

creatividad para 

el desarrollo de 

la región sur y 

de país.  

 

RELACIONES 
PÚBLICAS 

4 EG OB Fundamentos   

generales de las 

relaciones 

publicas 

Define los 
fundamentos 
generales de las 
relaciones 
públicas 
tomando en 
consideración 
los puntos de 
vista de varios 
autores, que 
orientes la 
práctica de las 
RRPP. 

BAJO 

. Brindar 

servicios 

turísticos de 

calidad, 

aplicando 

diversas 

técnicas de 

atención y 

servicio al 

cliente. 

 

CATERING 5 EG OB Procesos y 

Herramientas 

para la 

organización, 

oferta y 

comercialización 

del servicio de 

catering,  

 

 

 

La planificación 

del servicio de 

catering 

 

 

 

 

 

El servicio de 

alimentos, 

Explica los 

procesos y 

herramientas 

para la 

organización, 

oferta y 

comercialización 

del servicio de 

catering, 

tomando en 

consideración 

los 

planteamientos 

del autor. 

Explica la 

planificación del 

servicio de 

catering, 

tomando en 

cuenta los 

protocolos y 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

Brindar servicios 

turísticos de 

calidad, 

aplicando 

diversas 

técnicas de 

atención y 

servicio al 

cliente. 
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presentación del 

menú y 

funciones 

gastronómicas 

procedimientos 

establecidos 

para el efecto, 

considerando la 

bibliografía de 

varios autores. 

 Ejecuta el 
servicio de 
alimentos, 
presentación del 
menú y 
funciones 
gastronómicas, 
tomando en 
consideración 
su estructura y 
técnicas para el 
desarrollo 
óptimo del 
servicio de 
catering, de 
acuerdo a la 
bibliografía 
estudiada  

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Ocho 

 

Identificación del ciclo:  
GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 
 
Créditos: 25 créditos 
 
Campo Problemático que aborda el ciclo 
El crecimiento actual de la demanda por empresas turísticas consolidadas y estructuradas han 
tenido una limitada gestión, razón por la cual exige el desarrollo del conocimiento y de la 
experiencia en gestión, planificación y control por parte de los profesionales en este campo 
profesional. La búsqueda continua de profesionales emprendedores y eficientes genera que la 
Carrera de Administración Turística consolide una fuente de aprendizaje de técnicas y 
procedimientos para lograr el mejoramiento de calidad de profesionales en turismo con 
conocimientos básicos y específicos de la administración, logrando con ello desarrollar mejores 
habilidades y destrezas en nuestros futuros profesionales. 

 
Objetivos: Proyectar, implementar y controlar las políticas, estrategias y programas de acción 
orientadas a mejorar la calidad del servicio en organizaciones turísticas, empleando las 
técnicas y herramientas que garanticen una mayor eficiencia 
 
Elaborar y aplicar normas, procedimientos y sistemas de operación que contribuyen a mejorar 
la gestión económica – financiera de las organizaciones y zonas turísticas 

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

COOPERACIÓN 
PARA EL 
DESARROLLO 

5 EG OB Planes 2020, 
en el escenario 
Global de 
Cooperación 
Internacional al 
Ecuador. 
 
 
 
Manejo de los 
Objetivos del 
Milenio en el 
Ecuador  
 
 
 
 
Actores de la 
Cooperación y 
Autoridades 
Locales, 

Aplica planes 
2020, en el 
escenario Global 
de cooperación 
internacional al 
Ecuador, mediante 
el abordaje de las 
formulaciones 
teóricas que 
orientan el sistema 
Internacional de 
cooperación entre 
países.  
 
Explica el manejo 
de los objetivos del 
milenio en el 
Ecuador en base a 
los enfoques y 
análisis que 
realizan los entes 
relacionados con la 
cooperación 
internacional en el 
Ecuador 
 
Evalúa actores  de 
la cooperación  y 
autoridades locales 
para cooperación 
internacional en el 
Ecuador en el 
desarrollo turístico. 

 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 

Proponer y 
ejecutar planes, 
programas, 
proyectos y 
emprendimientos 
turísticos en los 
sectores 
públicos, 
privados y 
comunitarios. 

TÉCNICAS DE 
GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

5 CP OB Introducción en 
la Gestión 
Empresarial 
 
 
 
Cultura y 

Critica la 
introducción en la  
Gestión 
Empresarial para 
el desarrollo de las 
empresas 
turísticas en base 

ALTO 
 
 
 
 
ALTO 
 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permita 
desarrollar su 
habilidades y 
destrezas en el 
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Técnicas de la 
gestión 
Empresarial 
 
 
 
 
 
Desarrollo de 
las Estrategias 
Empresariales 

a texto guía 
  
Argumenta la 
cultura y técnicas 
de la gestión 
Empresarial, para 
el desarrollo de las 
Empresas 
Turísticas, en 
relación con el 
desarrollo local, 
regional y nacional. 
  
Selecciona el 
desarrollo de las 
estrategias 
empresariales para  
empresas 
turísticas,  
aplicando la teoría 
estudiada en sus   
procedimientos, en 
base a la 
organización de las 
empresas 

 
 
 
 
ALTO 
 
 

emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región  sur y 
del país 

MARKETING 
TURÍSTICO 

5 CP OB Procesos del 
Marketing 
Turístico 
 
 
 
 
Herramientas 
para la 
planeación,  
elaboración e 
implementación 
de estrategias 
de marketing 
 
 
E Marketing 
mix para 
proyectos 
turísticos. 

Explica los 
Procesos del 
marketing turístico 
a través  y su 
aplicación en el 
desarrollo de las 
empresas y 
destinos del sector 
turístico 
 
Construye 
herramientas para 
la planeación, 
elaboración e 
implementación de 
estrategias de 
marketing en base 
fundamentos 
teóricos del texto 
guía.  
 
 
Desarrolla el 
marketing mix, 
para proyectos 
turísticos  
orientado a la 
gestión de las 
empresas de 
servicios turísticos 
 
 

MEDIO 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 

Diseña y 
comercializa 
paquetes 
turísticos, que 
permitan la 
promoción y 
difusión de la 
región sur y del 
país 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

5 EG OB Fundamentos 
del medio 
ambiente y 
Desarrollo 
sostenible 
 
 
Procesos de 
Evaluación de 
impactos  
ambientales,  
 
 
Metodologías 
del impacto 
ambientales 

Argumenta los 
fundamentos del 
medio ambiente y 
desarrollo 
sostenible, en base 
del libro base para 
su sostenibilidad 
 
Analiza los 
procesos de 
impacto ambiental 
en bases  teórico 
prácticas para la 
evaluación de 
impacto ambiental
  
 
Selecciona  las 

 
ALTO 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 

Desarrollar 
proyectos 
comunitarios 
sustentables en 
el sector turístico 
con el sentido de 
protección del 
medio ambiente 
y la 
conservación del 
patrimonio 
cultural 
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metodologías de 
impacto ambiental 
aprendidas en la 
aplicación de 
proyectos turísticos 
a través de los  
estudios de 
impacto ambiental 

PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 
DEL TURISMO 

5 CP OB Enfoque 
Metodológico 
de la 
Planificación 
Turística 
 
 
 
 
Metodologías y 
técnicas de la 
localización, 
inventario y 
evaluación de 
los recursos 
turísticos. 
 
 
 
 
Precisiones 
conceptuales 
del sistema y 
espacio 
turístico  
 
 

Valora el enfoque 
metodológico de la 
planificación 
turística a través 
de las  definiciones 
de planificación 
territorial como 
referencia en el 
libro base para su 
sostenibilidad. 
 
Establece las 
metodologías y 
técnicas de la 
localización, 
inventario y 
evaluación de los 
recursos turísticos 
para la distribución 
territorial desde el 
campo del turismo 
a través de las 
precisiones 
conceptuales del 
espacio turístico. 
 
Analiza las 
precisiones 
conceptuales del 
sistema y  
espacio turístico  
tomando en cuenta 
los vínculos 
funcionales que 
ligan a todos sus 
componentes, 
considerando 
bibliografía 
actualizada. 

 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 

Proponer y 
ejecutar planes, 
programas, 
proyectos y 
emprendimientos 
turísticos en los 
sectores 
públicos, 
privados y 
comunitarios. 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Nueve 

 

Identificación del ciclo:  
FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS 
 
Créditos:25 créditos  
 
Campo Problemático que aborda el ciclo 
Limitado proceso de Elaboración de Proyectos Turísticos, por lo que no se consolida como un 
antecedente técnico con direccionalidad a promover emprendimientos turísticos y establecer 
parámetros para su fortalecimiento, proyección y sostenibilidad, con el objetivo de 
fundamentarlos, orientarlos y dinamizarlos; y, sobre esta base generar respuestas permanentes 
a las demandas del desarrollo local, regional y nacional. 

 
Objetivos: Definir líneas de recolección de información para los diferentes tipos de 
emprendimientos turísticos; y establecer las estrategias para viabilizar los proyectos que se 
deriven de tales líneas, y; formular participativamente la Elaboración del Proyecto de 
emprendimientos turísticos como propuesta de temas de tesis. 

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

ELABORACIÓN 
Y EVALUACIÓN 
DE 
PROYECTOS 

10 CP OB Generación de 
planes, 
programas y 
proyectos 
turísticos, e 
identificación y 
selección de 
sitios turísticos 
y proyectos de  
desarrollo 
turístico 
 
Estudio de 
mercado,  
Técnico y 
económico – 
financiero de 
elaboración y 
evaluación de 
proyectos  
 
 
 
 
 
Evaluación 
financiera 

Evalúa la 
generación de 
planes programas y 
proyectos 
turísticos, e 
identificación y 
selección de los 
sitios donde se 
pueden desarrollar 
proyectos de 
inversión turística 
en base a la 
metodología del 
MINTUR 
 
Establece el 
estudio del 
mercado, técnico y 
económico – 
financiero de 
elaboración y 
evaluación de 
proyectos para el 
desarrollo de un 
proyecto turístico 
de inversión, en 
base al método 
estadístico y 
estudio de mercado  
 
Analiza la 
evaluación 
financiera para la 
evaluación del 
proyecto de 
acuerdo a los datos 
del estudio técnico 
y económico con el 
fin de identificar el 
mercado objetivo. 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
ALTO 

Proponer y 
ejecutar planes, 
programas, 
proyectos y 
emprendimientos 
turísticos en los 
sectores 
públicos, 
privados y 
comunitarios. 
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PLANES DE 
NAGOCIOS 

5 CP OB Relación entre 
el 
emprendimiento 
y el desarrollo 
económico. 
Mitos 
empresariales       
Métodos y 
técnicas para 
identificar ideas 
de negocio. 
Componentes 
de un plan de 
negocios. 

Identificar las 

variables de 

mercado: oferta, 

demanda, balance 

Oferta – demanda, 

formas de 

comercialización. 

 
Demostrar 

eficiencia en la 

formulación, 

elaboración de  

planes de negocios  

en el sector 

turístico, así como 

en la elaboración 

de cualquiera de 

los análisis que 

componen el plan 

de negocios, 

mercado, técnico, 

financiero, 

organizacional, 

ambiental, 

evaluación 

financiera. 

BAJO 

Proponer y 
ejecutar planes, 
programas, 
proyectos y 
emprendimientos 
turísticos en los 
sectores 
públicos, 
privados y 
comunitarios. 

ALTO 

CONTABILIDAD 
DE COSTOS 

5 EG OB Introducción a 
la Contabilidad 
de costos 
conceptos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistemas de 
costos por 
órdenes de 
producción 
 
 
 
 
 
Estados 
Financieros y 
de resultados 

Explica la 

introducción a la 

Contabilidad de 

costos y sus  

conceptos con el 

afán de manejar los 

elementos del 

costo para su 

aplicación en las 

organizaciones 

turísticas, tomando 

en consideración a 

los autores citados  

 

Aplica los sistemas  

de  costo por 

órdenes de 

producción para un 

oportuno y 

adecuado control 

dentro de la 

empresa tomando 

en consideración 

los textos guía  

 

Desarrolla los 

estados financieros 

como los 

resultados  como 

producto final del 

proceso con el fin 

de conocer el real 

estado de la 

empresas 

turísticas, tomando 

en consideración a 

los autores citados 

 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 

Proponer y 
ejecutar planes, 
programas, 
proyectos y 
emprendimientos 
turísticos en los 
sectores 
públicos, 
privados y 
comunitarios. 
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ELABORACION 
DE 
PROYECTOS 
PARA 
TRABAJO DE 
TITULACION 

5 CP OB Elementos 

conceptuales 

para la 

elaboración 

del trabajo de 

titulación. 

 

Desarrolla  
informes sobre 
los enfoques de 
la investigación 
para los trabajos 
de tesis de 
grado. 
 
Plantea objetos 
de investigación  
para los trabajos 
de tesis de grado   
 
 

ALTO 
Desarrollar 
proyectos 
comunitarios 
sustentables en 
el sector turístico 
con el sentido de 
protección del 
medio ambiente 
y la 
conservación del 
patrimonio 
cultural 

ALTO 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Diez 

 

Identificación del ciclo:  
CICLO DE TITULACIÓN 
 
Créditos: 20 créditos  
 
Campo Problemático que aborda el ciclo 
La asignatura Metodología de Investigación Científica aplicada a alas ciencias administrativas 
se fundamenta en el plan de investigación y el desarrollo del mismo, que permitirá al estudiante 
desarrollar su trabajo investigativo previo a la obtención del grado de ingeniero en 
Administración Turística 

 
Objetivos: Definir líneas de recolección de información para los diferentes tipos de 
emprendimientos turísticos; y establecer las estrategias para viabilizar los proyectos que se 
deriven de tales líneas, y; formular participativamente la Elaboración del Proyecto de 
emprendimientos turísticos como propuesta de temas de tesis. 
 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

Trabajo de 
titulación 

20 CP OB  
Elaboración 
del informe 
final de tesis 

Elabora  
proyectos de 
investigación 
de trabajos 
de tesis de 
grado 

ALTO 

Desarrollar 
proyectos 
comunitarios 
sustentables en 
el sector turístico 
con el sentido de 
protección del 
medio ambiente y 
la conservación 
del patrimonio 
cultural 

Metodología de la 
investigación para 
trabajo de 
Titulación 

5 CP OB Desarrollo 
objetivos 
específicos. 
 

Elabora la 
metodología 
apropiada 
para el 
desarrollo del 
trabajo de 
titulación 

ALTO 

Desarrollar 
proyectos 
comunitarios 
sustentables en 
el sector turístico 
con el sentido de 
protección del 
medio ambiente y 
la conservación 
del patrimonio 
cultural 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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b. Estructura Curricular de la Carrera 
 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 1 
Fundamentos 
básicos de la 
historia, cultura 
y turismo del 
Ecuador. 

A5.C1.A1 ARTE Y FLOKLORE 64 4 

Cultura Física I (40 horas) 

A5.C1.A2 INTRODUCCIÓN AL TURISMO  80 5 

A5.C1.A3 HISTORIA DEL ECUADOR 64 4 

A5.C1.A4 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA  64 4 

A5.C1.A5 MATEMÁTICA BÁSICA  64 4 

A5.C1.A6 ÉTICA 64 4 

TOTAL: 400 25 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 2 
Geografía, 
cultura y 

patrimonio 

A5.C2.A1 MATEMÁTICA FINANCIERA  80 5 

Cultura Física II  
(40 horas) 

Idioma Extranjero Nivel I: 
(100 horas) 

A5.C2.A2 PATROMONIO CULTURAL 80 5 

A5.C2.A3 GEOGRAFÍA TURÍSTICA  80 5 

A5.C2.A4 INVESTIGACIÓN BÁSICA 80 5 

A5.C2.A5 COMPUTACIÓN 80 5 

TOTAL: 400 25 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 3 
El turismo como 
factor 
preponderante 
del desarrollo 
de los pueblos 

A5.C3.A1 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 64 4 

Idioma Extranjero Nivel II: 
(100 horas) 

  
Practicas Pre-

Profesionales ( 90 horas) 

A5.C3.A2 CONTABILIDAD GENERAL  64 4 

A5.C3.A3 TÉCNICAS DE GUIANZA 80 5 

A5.C3.A4 SOCIOLOGÍA DEL TURISMO 64 4 

A5.C3.A5 ETIQUETA Y PROTOCOLO 64 4 

A5.C3.A6 ECOLOGÍA 64 4 

TOTAL: 400 25 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 4 
El turismo 
sostenible 
como eje 
fundamental del 
desarrollo de la 
actividad 
turística del 
país 

A5.C4.A1 FLORA Y FAUNA DEL ECUADOR 84 5 

Practicas Pre-
Profesionales ( 175 

horas) 

A5.C4.A2 INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 84 5 

A5.C4.A3 
ELABORACIÓN DE PLANES DE 
MANEJO  

84 
5 

A5.C4.A4 TURISMO SOSTENIBLE 84 5 

A5.C4.A5 CARTOGRAFÍA 84 5 

TOTAL: 400 25 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 5 
Estructura 
Organizacional de 
la Hotelería 

A5.C5.A1 TÉCNICAS HOTELERAS 144 9 

Practicas Pre-
Profesionales ( 175 

horas) 

A5.C5.A2 ADMINISTRACIÓN HOTELERA 84 5 

A5.C5.A3 BARES Y RESTAURANTES 176 11 

TOTAL: 400 25 
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CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 6 
Programación y 

Operatividad de las 
Empresas de Viaje 
y Transporte en el 

desarrollo de la 
actividad Turística 

A5.C6.A1 AGENCIAS DE VIAJES  80 5 

Practicas Pre-
Profesionales ( 175 

horas) 

A5.C6.A2 OPERACIÓN TURÍSTICA 64 4 

A5.C6.A3 TRÁFICO AEREO 64 4 

A5.C6.A4 ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 64 4 

A5.C6.A5 RESERVAS GDS 64 4 

A5.C6.A6 LEGISLACIÓN TURISTICA 64 4 

TOTAL: 400 
25 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 7 
Programación y 

Dirección de 
Congresos y 

Eventos 

A5.C7.A1 
CONGRESOS, EVENTOS Y 
EXPOSIONES 

192 
12 

Practicas Pre-
Profesionales ( 150 

horas) 

A5.C7.A2 PRESUPUESTOS 64 4 

A5.C7.A3 RELACIONES PÚBLICAS 64 4 

A5.C7.A4 CATERING 80 5 

TOTAL: 400 25 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 8 
Organización y 

Gestión de 
Empresas 
Turísticas 

A5.C8.A1 IMPACTO AMBIENTAL  80 5 

Practicas Pre-
Profesionales ( 150 

horas) 

A5.C8.A2 
TÉCNIAS DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

80 
5 

A5.C8.A3 
COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO  

80 
5 

A5.C8.A4 MARKETING TURISTICO 80 5 

A5.C8.A5 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
DEL TURISMO 

80 
5 

TOTAL: 400 25 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO9 
Formulación, 
elaboración y 
evaluación de 

proyectos 
turísticos 

A5.C9.A1 
ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS 

160 
10 

Practicas Pre-
Profesionales ( 150 

horas) 

A5.C9.A2 PLANES DE NEGOCIOS 80 5 

A5.C9.A3 CONTABILIDAD DE COSTOS 80 5 

A5.C9.A4 
ELABORACION DE PROYECTOS 
PARA TRABAJO DE TITULACION 

80 
5 

TOTAL: 400 25 

 

 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 10 
Ciclo de 

Titulación 

A5.C10.A1 TRABAJO DE TITULACION 320 20 

Practicas Pre-
Profesionales ( 80 horas) 

A5.C10.A2 
METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION PARA 
TRABAJO DE TITULACION 

80 
5 

TOTAL: 400 25 
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c. Malla Curricular (graficada) 

CICLO

TIPO  DE  AS IGN ATURA

O B: O bl ig atoria

O P: O ptativ a

PR: Prác ti ca

IDIOMA EXTRANJERO NIVEL I: 100 HORAS
CULTURA FÍSICA II: 40 HORAS

IDIOMA EXTRANJERO NIVEL II: 100 HORAS
PRÁCTICA PRE – PROFESIONAL: 90 HORAS

PRÁCTICAS PRE – PROFESIONALES: 175 HORAS

PRÁCTICAS PRE – PROFESIONALES: 175 HORAS

PRÁCTICAS PRE – PROFESIONALES: 150 HORAS

PRÁCTICAS PRE – PROFESIONALES: 150 HORAS

CULTURA FÍSICA I: 40 HORAS25

25

25

25

25

25

25

25

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
                                ÁREA: JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA               

                                                 CARRERA: ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
                                  CRÈDITOS CICLO

EVENTOS DE APOYO Y PRACTICAS PRE 
PROFESIONALES

CICLO I: FUNDAMENTOS BÁSICOS 
DE LA  HISTORIA, CULTURA Y 

TURISMO DEL ECUADOR

CICLO II: GEOGRAFÍA, CULTURA Y 
PATRIMONIO

CICLO III: EL TURISMO COMO 
FACTOR PREPONDERANTE DEL 
DESARROLLO DEL LOS PUEBLOS

CICLO IV: EL TURISMO 
SOSTENIBLE COMO EJE 

FUNDAMENTAL DEL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA DEL 
PAÍS.ECOTURISMO.

CICLO V: ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL DE LA 

HOTELERÍA

CICLO VI: PROGRAMACION Y 
OPERATIVIZACION DE EMPRESAS 
DE VIAJE EN EL DESARROLLO DE 

LA ACTIVIDAD TURISTICA

CICLO VII: PROGRAMACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE CONGRESOS Y 

EVENTOS.

CICLO VIII: ORGANIZACIÓN Y 
GESTION DE EMPRESAS 

TURISTICAS 

Ciencias de form aci ón profesional

Asi gnaturas de educ ac ión  g eneral

Color de Identi fi cación del g rupo de as ignatura

N om bre de Asi gnatura

Código UN ESCO N o. Crédi tos
Código 

Insti tuc ional

Prác ti cas y laboratorios

Ciencias Básicas de l a Carrera  e Informáti caTipo de 
as ign atur a

LEYEN DA:

TOTAL CRÉDI TO S:250

TOTAL ASI GN ATURAS: 46

M ATEM ÁTICA BÁ SI CA

OB

A5.C1.A5 12 08.99 -01 4

EXPRES IÓ N O RAL Y ES CRI TA

AR

A5.C1.A4 57 01.99 -03 4

ARTE Y FO LKLO RE

OB

A5.C1.A1 63 01.03 4

IN TROD UCCIÓ N A L TURI SM O

OB

A5.C1.A2 53 12.90 5

HI STO RIA D EL  ECU ADO R

OB

A5.C1.A3 55 03.99 -01 4

ÉTI CA

AR

A5.C1.A6 71 02.99 -01 4

M ATEM ÁTICA F IN ANCI ERA

OB

A5.C2.A1 12 08.01 5

COM PUTACI ÓN  

AR

A5.C2.A5 12 03.99 -01 5

GEO GRAF ÍA TU RÍS TI CA

OB

A5.C2.A3 54 04.99 -01 5

IN VESTIG ACIÓ N BÁ SI CA

OB

A5.C2.A4 52 02.01 5

PATRIM ON IO  CUL TU RAL

OB

A5.C2.A2 63 01.99 -01 5

ESTADÍ STICA DESCRIPTIVA

OB

A5.C3.A1 12 09.01 4

CON TABILI DAD  GEN ERAL

OB

A5.C3.A2 53 09.99 4

TÉCN ICAS  DE  GU IAN Z A

OB

A5.C3.A3 54 04.99 -03 5

S OCIO LO GÍ A DEL TU RIS MO

AR

A5.C3.A4 63 11.99 -01 4

ETI QU ETA Y PRO TOCO LO

OB

A5.C3.A5 61 14.99 -01 4

ECO LO GÍ A

OB

A5.C3.A6 31 06.99 -01 4

FL ORA  Y FAU NA  DEL ECUAD OR

OB

A5.C4.A1 12 09.13 5

IN TERPRETACI ÓN  AM BIENTAL

OB

A5.C4.A2 53 12.99 -01 5

TURI SM O SO STEN IBL E

OB

A5.C4.A4 53 12.99 -02 5

ELABO RACIÓ N D E PL ANES  DE  M ANEJO

OB

A5.C4.A3 5

CARTOG RAFÍ A

OB

A5.C4.A5 25 05.02 5

TÉCN ICAS  HO TELERAS

OB

A5.C5.A1 53 11.99 -01 9

AD MI NI STRACIÓ N HO TELERA

OB

A5.C5.A2 53 11.04 5

AG EN CIAS  DE  VI AJES

OB

A5.C6.A1 53 12.10 -01 5

O PERACI ÓN  TU RÍS TICA

OB

A5.C6.A2 12 07.01 4

RESERVAS  GD S

OB

A5.C6.A5 33 27.10 -02 4

LEGI SLA CIÓ N TURÍ STICA

OB

A5.C6.A6 56 02.06 4

TRÁFI CO A ÉREO

OB

A6.C6.A3 33 27.01 4

AD MI NI STRACIÓ N TU RÍS TI CA

OB

A5.C6.A4 59 09.99 4

CON TABILI DAD  DE  CO STOS

OB

A5.C9.A3 53 03.99 -01 5

TÉCN ICAS  DE  GESTI ÓN  EM PRESARI AL

OB

A5.C8.A2 53 11.02 5

CON GRESO S, EVEN TOS  Y EXPO SI CIO NES 

OB

A5.C7.A1 53 04.99 -01 12

RELACIO NES  PUBLI CAS

OB

A5.C7.A3 61 14.99 -01 4

PRES UPU ES TOS

OB

A5.C7.A2 53 04.99 -02 4

CATERI NG

OB

A5.C7.A4 53 04.00 -03 5

M ARKETIN G TU RÍS TI CO

OB

A5.C8.A4 53 11.99 .06 5

TRABAJO DE  TI TULA CI ON

OB

A5.C10 .A1 20

COO PERA CIÓ N PARA  EL  DESA RROLL O

OB

A5.C8.A3 59 01.01 5

PLAN ES  D E N EG OCI OS

OB

A5.C9.A2 53 12.9 5

IM PACTO  AM BIENTAL

OB

A5.C8.A1 33 08.99 5

GRU POS  DE  AS IG NA TU RA

CICLO IX: FORMULACIÓN, 
ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN 

DE PROYECTOS TURÍSTICOS

CICLO X: CICLO DE TITULACIÓN

BARES Y RES TA URAN TES

OB

A5.C5.A3 53 11.99 -03 11

ELABO RACIÓ N Y EVAL UACI ÓN  DE  

PROYECTO S

OB

A5.C9.A1 53 11.99 -04 10

25

25
PRÁCTICAS PRE – PROFESIONALES: 150 HORAS

PRÁCTICA PRE – PROFESIONALES: 175 HORAS

I

III

II

IV

V

VI

VII

VIII

IX

PLAN IF ICACIÓ N  TERRITO RIAL  DEL TURI SM O

OB

A5.C8.A5 54 04.99 5

31 06.99 -02

PRÁCTICAS PRE – PROFESIONALES: 80 HORAS

x

ELABO RACIO N D E PR OYECTO S PARA 

TRABAJO DE TI TULA CI ON

OB

A5.C9.A4  5

M ETO DOL OG IA DE  LA I NV ES TI GACI ON  

PARA EL TRABA JO  D E TITU LACIO N

OB

A5.C10 .A2 5
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d. Líneas de Investigación de la Carrera 
 
La investigación es un tema que aparece como medio de reflexión para  los 
estudiantes que están por elaborar sus proyectos de investigación previamente a la 
obtención de su título de pregrado en el área turística, obteniendo un perfil de 
graduado con capacidad crítica, propositiva y reflexiva con la visión correcta de lo 
deductivo e inductivo de la investigación 
La investigación ha jugado un importante papel en la evolución de la sociedad. La 
investigación que está íntimamente ligada con la ciencia son factores multiplicadores 
de conocimiento que motivan al ser humano a la búsqueda de respuestas a 
fenómenos y paradigmas. No solo nos da  respuestas inmediatas de un problema, sino 
que también nos permite predecir y pronosticar el comportamiento de los sujetos y la 
posibilidad de influir en ellos con el desarrollo de nuevas teorías. 
 
Las líneas de investigación de la carrera de Administración Turística enmarcadas en el 
plan curricular de la carrera son: 
 

• Diagnostico Turístico 
• Patrimonio Cultural  
• Senderizacion y señalética 
• Marketing Turístico. 

4. DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

a. Equipo Docente Coordinador 
COORDINADORA:   Lic. Diana Nagua Suing Mg. Sc 
COMISIÓN ACADÉMICA:  Lic. María Enith Salazar Quevedo Mg Sc. 
                              Ing. Celia Jara Galdemán 
 

 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

N° C. I. NOMBRE DEL 

TÍTULO DE TERCER 

NIVEL 

TIEMPO DE 

DEDICACIÓN 

SEMANAL A LA 

CARRERA O 

PROGRAMA 

TIPO DE 

RELACIÓN 

CONTRACTUAL 

Ing. Mgs. Celia 

Isabel Jara 

Galdemán 

1103692313 Ingeniera Comercial 40 horas Contratada 

Lic. Mgs. Diana 

Jeanine Nagua 

Suing 

1103501407 Licenciada en 

Administración 

Turística 

40 horas Contratada 

Lic. Mgs. María 

Edith Salazar 

Quevedo 

1103349419 Licenciada en 

Administración 

Turística 

40 horas Contratada 
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b. Equipo Académico 
 

NOMBRE 

COMPLETO DEL 

PROFESOR 

N° CÉDULA ASIGNATURA 

A IMPARTIR 

TÍTULO AÑOS DE EXPERIENCIA N° DE PUBLICACIONES TIPO DE 

PROFESOR 

HORAS DE 

DEDICACIÓN 

SEMANAL EN 

LA CARRERA O 

PROGRAMA 

TIPO DE 

CONTRATO 

DE 3ER. NIVEL DE 4TO. NIVEL DOCENTE EN 

EL ÁREA 

PROFESIONAL 

EN EL ÁREA 

INDEXADAS OTRAS 

Aguilar Salazar 

Rocío del Pilar 

110312939-9 Computación 

Presupuestos 

Licenciada en 

Administración de 

Empresas 

Turísticas 

Magister en 

Educación a 

Distancia 

16 años 16 años  0 Contratada 20 horas Ocasional 

Celi Carrión Flor 

Noemí 

110299707-7 Matemática 

Financiera 

Contabilidad 

de Costos 

Licenciada en 

CCEE, 

Especialidad 

Físico-

Matemáticas 

Magister en 

Educación y 

Desarrollo 

Social 

12 años 12 años  0 Contratada 40 horas Ocasional 

Cruz Muñoz 

Wilson Renswer 

110222643-6 Investigación 

Básica 

 

Doctor en 

Jurisprudencia 

Magister en 

Derecho 

Empresarial 

18 meses 14 años  0 Contratado 40 horas Ocasional 

Escudero Sánchez 

Carlos Leonel 

110264745-8 Geografía 

Turística 

Patrimonio 

Cultural 

Licenciado en 

Artes Plásticas 

Magister en 

Desarrollo 

Comunitario 

14 años 20 años  0 Contratado 40 horas Ocasional 

Jara Galdemán 

Celia Isabel 

110369231-3 Elaboración y 

Evaluación 

de Proyectos 

Ingeniera 

Comercial 

Magister en 

Desarrollo 

Comunitario 

8 años 10 años  0 Contratada 40 horas Ocasional 

Loarte Tene 

Maruxi Yadira 

110411258-4 Flora y Fauna 

del Ecuador 

Ingeniera en 

Administración 

Magister en 

Planificación 

4 años 2 años  0 Contratada 40 horas Ocasional 
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Cartografía Turística Turística 

Morillo Ramón 

Karina Alexandra 

110334807-2 Elaboración 

de Planes de 

Manejo 

Interpretació

n Ambiental 

Licenciada en 

Administración 

Turística 

Magister en 

Planificación 

Turística 

2 años 12 años  1 Contratada 40 horas Ocasional 

Nagua Suing 

Diana Jeanine 

110350140-7 Investigación 

Básica 

Catering 

Relaciones 

Públicas y 

Protocolo 

Licenciada en 

Administración 

Turística 

Magister en 

Educación a 

Distancia 

7 años y 

medio 

11 años  0 Contratada 40 horas Ocasional 

Román Aguirre 

Rubén Darío 

110276832-0 Planes de 

Negocios 

 

Ingeniero 

Comercial 

Magister en 

Administración 

de Empresas 

12 meses 8 años  0 Contratado 40 horas Ocasional 

Salazar Quevedo 

María Edith 

110334941-9 Congresos, 

Eventos y 

Exposiciones 

Licenciada en 

Administración 

Turística 

Magister en 

Educación a 

Distancia 

6 años 11 años  0 Contratada 40 horas Ocasional 

Quizhpe Salazar 

Talía del Rocío 

110314196-4 Elaboración y 

Evaluación 

de Proyectos 

Computación 

Ingeniera 

Comercial 

Magister en 

Administración 

de Empresas 

15 años 15 años  0 Contratada 40 horas Ocasional 
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c. Recursos Físicos y materiales  

 
Detalle Nro. Función 

Aulas  10 Actividades Académicas 

Pupitres 30 por cada aula Actividades Académicas 

Internet Inalámbrico Todo el edificio Apoyo Académico 

Sala de Computo con Internet 1 Apoyo Académico 

Ambiente para Coordinación 1 Actividades Académicas y 

Administrativas 

Ambiente para Secretaría 1 Actividades Administrativas 

Sala de Profesores 1 Actividades Académicas 

Cubículos para los docentes 8 Actividades Académicas 

Medios Audiovisuales (infocus) 2 Actividades Académicas 

Computadora Portátil 1 Actividades Académicas 

Medios Audiovisuales (TV Y 

DVD) 

1 Actividades Académicas 

 
d. Presupuesto y fuentes de financiamiento 
 

Año 1

Desglose
Administraciòn Central 

imputado a la carrera

Provisiòn de Educaciòn 

Superior

Fomento y desarrollo 

cientìfico y tecnològico 

(investigaciòn)

Vinculaciòn 

con la 

sociedad

TOTAL

GASTOS CORRIENTES

Gastos en Personal 162.423,96                            162.423,96  

Administrativos/no docentes* 25.951,56                           25.951,56    

Profesores e investigadores*

Bienes y servicios de consumo* 6.800,00                              6.800,00       

Becas y ayudas financieras 10.400,00                              10.400,00    

Gastos Financieros

Otros Gastos Corrientes

INVERSION

Infraestructura 174.331,34                            174.331,34  

Equipamiento (no computacional) 15.176,27                           36.865,78                              52.042,05    

Equipamiento computaciòn 5.500,00                              23.641,62                              23.641,62    

Bibliotecas 5.003,35                                 5.003,35       

TOTAL GENERAL 53.427,83                           412.666,05                            460.593,88   
 



51 
 

Año 2

Desglose
Administraciòn Central 

imputado a la carrera

Provisiòn de Educaciòn 

Superior

Fomento y desarrollo 

cientìfico y tecnològico 

(investigaciòn)

Vinculaciòn 

con la 

sociedad

TOTAL

GASTOS CORRIENTES

Gastos en Personal 170.382,73                            170.382,73  

Administrativos/no docentes* 27.223,19                           27.223,19    

Profesores e investigadores* -                                        

Bienes y servicios de consumo* 7.133,20                              7.133,20       

Becas y ayudas financieras -                                        10.909,60                              10.909,60    

Gastos Financieros -                                        

Otros Gastos Corrientes -                                        

INVERSION -                                        

Infraestructura -                                        174.331,34                            174.331,34  

Equipamiento (no computacional) 15.176,27                           36.865,78                              52.042,05    

Equipamiento computaciòn 5.500,00                              23.641,62                              23.641,62    

Bibliotecas 5.248,51                                 5.248,51       

TOTAL GENERAL 55.032,66                           421.379,59                            470.912,24   
 

Año 3

Desglose
Administraciòn Central 

imputado a la carrera

Provisiòn de Educaciòn 

Superior

Fomento y desarrollo 

cientìfico y tecnològico 

(investigaciòn)

Vinculaciòn 

con la 

sociedad

TOTAL

GASTOS CORRIENTES

Gastos en Personal 178.731,49                            178.731,49  

Administrativos/no docentes* 28.557,12                           28.557,12    

Profesores e investigadores* -                                        

Bienes y servicios de consumo* 7.482,73                              7.482,73       

Becas y ayudas financieras -                                        11.444,17                              11.444,17    

Gastos Financieros -                                        

Otros Gastos Corrientes -                                        

INVERSION -                                        

Infraestructura -                                        174.331,34                            174.331,34  

Equipamiento (no computacional) 15.176,27                           36.865,78                              52.042,05    

Equipamiento computaciòn 5.500,00                              23.641,62                              23.641,62    

Bibliotecas 5.505,69                                 5.505,69       

TOTAL GENERAL 56.716,12                           430.520,09                            481.736,21   
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Año 4

Desglose
Administraciòn Central 

imputado a la carrera

Provisiòn de Educaciòn 

Superior

Fomento y desarrollo 

cientìfico y tecnològico 

(investigaciòn)

Vinculaciòn 

con la 

sociedad

TOTAL

GASTOS CORRIENTES

Gastos en Personal 187.489,33                            187.489,33  

Administrativos/no docentes* 29.956,42                           29.956,42    

Profesores e investigadores* -                                        

Bienes y servicios de consumo* 7.849,38                              7.849,38       

Becas y ayudas financieras -                                        12.004,93                              12.004,93    

Gastos Financieros -                                        

Otros Gastos Corrientes -                                        

INVERSION -                                        

Infraestructura -                                        174.331,34                            174.331,34  

Equipamiento (no computacional) 15.176,27                           36.865,78                              52.042,05    

Equipamiento computaciòn 5.500,00                              23.641,62                              23.641,62    

Bibliotecas 5.775,47                                 5.775,47       

TOTAL GENERAL 58.482,07                           440.108,48                            493.090,55  

 

Año 5

Desglose
Administraciòn Central 

imputado a la carrera

Provisiòn de Educaciòn 

Superior

Fomento y desarrollo 

cientìfico y tecnològico 

(investigaciòn)

Vinculaciòn 

con la 

sociedad

TOTAL

GASTOS CORRIENTES

Gastos en Personal 196.676,31                            196.676,31  

Administrativos/no docentes* 31.424,29                           31.424,29    

Profesores e investigadores* -                                        

Bienes y servicios de consumo* 8.234,00                              8.234,00       

Becas y ayudas financieras -                                        12.593,18                              12.593,18    

Gastos Financieros -                                        

Otros Gastos Corrientes -                                        

INVERSION -                                        

Infraestructura -                                        174.331,34                            174.331,34  

Equipamiento (no computacional) 15.176,27                           36.865,78                              52.042,05    

Equipamiento computaciòn 5.500,00                              23.641,62                              23.641,62    

Bibliotecas 6.058,47                                 6.058,47       

TOTAL GENERAL 60.334,56                           450.166,69                            505.001,25  
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e. Plan de evaluación de la Carrera 

 

La Comisión General de Evaluación Interna de la Carrera de Turismo, surge tras la 

resolución Nº 062-R-UNL_2014 de 03 de octubre de 2014, la cual pretende crear una 

cultura de la autoevaluación, evaluar los procesos relacionados con la evaluación 

institucional y preparar a la carrera para la evaluación realizada por el CEAACES, 

todas estas con la ayuda del componente humano y material  que brinde el 

cumplimiento de las mismas. La carrera tiene conformada una comisión que cubre los 

parámetros que en lo posterior no evaluaran los entes pertinentes. 

 

5. ANEXOS 

a. Documentos de aprobación de la carrera 
b. Documentos de aprobación de ajustes (Actas Comisión Académica) 
c. Normativa Transitoria (agosto 2012) 
d. Resolución de aprobación de mallas (mayo 2013) 
e. Resolución Nro. 019-R-UNL-2014 
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1. DATOS GENERALES DE LA COHORTE 

Justificación académica de los cambios realizados 

En la cohorte 2013 se realizaron los siguientes cambios: 

 

Modulo Uno: denominado  “La Realidad Nacional Del País Y Su Incidencia En 
Los Ámbitos De Las Profesiones Del Área Jurídica Social Y Administrativa”  
cambia de denominación a “Fundamentos Básicos de la Historia, Cultura y 
Turismo del Ecuador” 

 

• Los momentos: realidad socio económica en el contexto mundial, con 10 
créditos,  realidad socioeconómica en el contexto nacional y local con 10 
créditos, e introducción al turismo, con 10 créditos; se desglosan para permitir 
una mejor comprensión por parte del estudiante y constituyen en el 2013, las 
asignaturas de: Arte y Folklore 4 créditos; introducción al turismo 4 créditos; 
historia del Ecuador 4 créditos, expresión Oral y escrita 4 créditos, matemática 
Básica 4 créditos, Ética 2 créditos e inglés 5 créditos, con un total de 27 
créditos. 

 

Modulo Dos: denominado “El turismo como factor preponderante del desarrollo 
de los pueblos, geografía humana” cambia de denominación a  “Geografía 
Cultura Y patrimonio” 

• Los momentos geografía turística con 10 créditos, metodología de estudio y 
técnicas de guiar I con 10 créditos, cartografía 8 créditos y Gira de Observación 
a la Provincia de Loja 2 créditos; se constituyen para fortalecer el proceso 
enseñanza aprendizaje en las asignaturas de Matemática financiera 4 créditos, 
patrimonio cultural 4 créditos, geografía turística 4 créditos, investigación 
básica 4 créditos, computación 4 créditos e Inglés II 4 créditos, con un total de 
2 creditos. 

 

Modulo Tres: denominado “elementos del rescate de la riqueza cultural con fines 
turísticos: historia, cultura y patrimonio”, cambia su denominación a “el turismo 
como factor preponderante del desarrollo de los pueblos” 

 

• Los momentos arte y cultura con 10 créditos, patrimonio cultural 8 créditos, y 
técnicas de guiar II 7 créditos, se constituyen en las asignaturas estadística 
descriptiva 4 créditos,  técnicas de guianza 5 créditos,… sociología del turismo 
4 créditos. 

• Se pasa del módulo 4 la asignatura de ecología 4 créditos, .del módulo 8  
contabilidad general 4 créditos y se incrementa la asignatura de, etiqueta y 
protocolo con 4 créditos, estas asignaturas permiten que el estudiante tengas 
los conocimientos necesarios para abordar asignaturas en niveles superiores 
así como para realizar sus prácticas pre profesionales. Total de créditos 25.  
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Módulo Siete: “Relaciones Publicas Y Protocolo”, 

 

• Se cambia la denominación a la asignatura de relaciones públicas y protocolo 
con 4 créditos; por relaciones públicas 4 créditos, ya que en ciclo tres se 
incluye la asignatura de etiqueta y protocolo. Con un total de 25 creditos. 
 

Módulo Nueve: Formulación, Elaboración y Evaluación de Proyectos Turísticos 

 

• Se incluye la asignatura de “Elaboración de proyectos de trabajo de titulación” 
con 5 créditos, ya que permitirá la elaboración a los estudiantes del ante 
proyecto para el posterior desarrollo del trabajo de titulación. Dando un total de 
25 créditos. 
 

Módulo Diez: Ciclo de Titulación. 

 

• Se incluye la asignatura metodología de investigación para trabajo de titulación 
con 5 créditos para el fortalecimiento en la investigación de trabajo de 
titulación. Con un total de 25 créditos. 

 

a. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

Créditos: 255 créditos  

Años: 5 años  

b. Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales 

A continuación se describen los eventos de apoyo  y las practicas que los 
estudiantes de la carrera tienen que cumplir de manera obligatoria para su 
graduación. 

 

EVENTOS DE APOYO 

 

MODULO EVENTO HORAS 

I Cultura Física I 40 

II Cultura Física II 

Idioma Extranjero Nivel 
I 

40 

100 

III Idioma Extranjero Nivel 
II 

100 
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PRACTICAS PRE-PROFESIONAL 

 

MODULO EVENTO HORAS 

III Pre-profesionales 150 

IV Pre-profesionales 175 

V Pre-profesionales 175 

VI Pre-profesionales 175 

VII Pre-profesionales 150 

VIII Pre-profesionales 150 

IX Pre-profesionales 150  

X Pre-profesionales 80 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

a. Planificación Curricular 
 
Módulo Uno 
 

Nombre del módulo: La Realidad del País y su incidencia en los ámbitos de las 
profesiones del Área Jurídica, Social y Administrativa  
Créditos: 30  
Campo Problemático que aborda el módulo: 
La crisis de la realidad socioeconómica nacional manifiesta en las dimensiones: 
socioeconómica, ideológico-político-jurídico, histórico-cultural, científico-técnico y 
ambiental provocada por la globalización y neoliberalismo no ha permitido un 
crecimiento en la actividad turística en el contexto global, por lo que se hace necesario 
analizar estas temáticas para que el profesional tenga un conocimiento del contexto y 
pueda aportar con soluciones viables 
 
Objetivos: Desarrollar en los estudiantes de las Carreras del Área Jurídica, Social y 
Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, capacidades para comprender, 
interpretar y explicar la realidad del país desde las dimensiones socio-económicas, 
culturales; científico-técnicas; ambientales; político-organizacionales y el impacto en 
los ámbitos de las profesiones. 

 
Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

LA REALIDAD 
SOCIO 
ECONÓMICA 
EN EL 
CONTEXTO 
MUNDIAL 

10 EG OB Capitalismo, 
Globalización 
y Socialismo  
Poder y 
Organismo 
Mundiales 

Analiza la 
realidad 
socioeconómica 
en el contexto 
mundial, nacional 
y local del 
turismo. 
 
 
Definir la 
conceptualización 
y tipologías del 
turismo tomando 
en consideración 
los puntos de 
vista de varios 
autores, que 
orienten la 
comprensión del 
turismo a nivel 
mundial.  
 
Identificar los 
impactos del 
turismo basado 
en algunos 
autores, los 
mismos que 
servirán para 
esclarecer los 
diferentes puntos 
de vista positivos 
y negativos. 

MEDIO 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permita 
desarrollar su 
habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región  sur y 
del país 

LA REALIDAD 
SOCIO 
ECONÓMICA 
EN EL 
CONTEXTO 
NACIONAL Y 
LOCAL 

10 EG OB La Economía 
Nacional, 
Política y 
Poder 
La Época de 
la Democracia 
Partidos 
Políticos y 
Movimientos 
Sociales 

INTRODUCCIÓN 
AL TURISMO 

10 CP OB Historia del 
Turismo 
Evolución y 
Situación 
Actual del 
Turismo 
Tipos de 
Turismo 
Turismo en el 
Ecuador 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Dos  

 

Nombre del módulo: El turismo como Factor preponderante del desarrollo de los 
Pueblos: Geografía Humana  
 
Créditos: 30  
 
Campo Problemático que aborda el módulo 
El turismo como una actividad generadora de desarrollo para el país y las diferentes 
regiones, es desigual y en general incipiente, debido a una serie de factores, tales 
como: el incumplimiento de las políticas, la normatividad institucionalidad, en los 
niveles nacional, regional y local, lo que determina un limitado aprovechamiento de los 
recursos turísticos. Consecuentemente, es indispensable fortalecer esta actividad 
productiva, sobre la base  una adecuada identificación y caracterización de los 
atractivos turísticos de las diferentes regiones, permitiendo al estudiante el desarrollo 
de habilidades y destrezas para la identificación del potencial turístico de la Región Sur 
del Ecuador 
 
Objetivos: Caracteriza las potencialidades y limitaciones de los atractivos turísticos de 
escenarios seleccionados de la Región 7 del Ecuador y analiza la incidencia de las 
políticas, normativas e institucionalidad sobre su desarrollo. 
 

Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

GEOGRAFÍA 
TURÍSTICA 

10 CP OB Aspectos  
biofísicos del 
ecuador 
 
 
 
 
 
Clasificación 
de los 
atractivos 
turísticos en el 
ecuador 
 
 
 
 
 
Clasificación 
de los 
atractivos 
turísticos en la 
provincia de 
Loja. 

Explica los aspectos biofísicos 
del Ecuador, tomando en 
cuenta el manual de Geografía 
para evidenciar su medio 
natural, población y 
organización del espacio. 
 
Interpreta la clasificación de 
los  atractivos turísticos en el 
Ecuador como elementos 
importantes para el desarrollo 
turístico basado en la 
metodología del Ministerio 
Regulador. 
 
Clasifica los atractivos 
turísticos de la provincia de 
Loja, a través de la 
metodología para inventario 
de atractivos, y determinar el 
potencial turístico con visión 
prospectiva de su manejo de 
acuerdo con los principios de 
sostenibilidad. 

MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 

Diseñar y 
comercializar 
paquetes 
turísticos, que 
permiten la 
promoción y 
difusión de la 
región sur y del 
país. 

METODOLOGÍA 
DE ESTUDIO Y 
TÉCNICAS DE 
GUIAR I 

10 CP OB Método y 
metodología de 
la 
investigación. 
 
 
 
 
 
Fundamentos 
teóricos de los 
guías de viaje 
 
 
 
 

Analiza los métodos y la  
metodología de la 
investigación, tomando en 
consideración, fundamentos 
del libro base, que permitan 
manejar adecuada ente la 
investigación. 
 
Identifica los fundamentos 
teóricos de los guías de viaje y 
los principales elementos de 
un guiado turístico en el 
contexto regional, nacional y 
mundial tomando como 
referencia el libro guía. 

BAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 

Brindar servicios 
turísticos de 
calidad, 
aplicando 
diversas 
técnicas de 
atención y 
servicio al 
cliente 
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CARTOGRAFÍA 8 EG OB Introducción a 
la cartografía 
 
 
 
 
 
Proyecciones 
cartográficas 
 
 
 
 
 
 
Escalas y 
herramientas 
tecnológicas 

Analiza los principales 
conceptos sobre Cartografía 
básica, para su aplicación en 
el manejo de los mapas 
tomando en consideración 
varios autores. 
 
Aplica las proyecciones 
cartográficas  para la 
elaboración y lectura de los 
diferentes tipos de mapas, 
tomando en consideración 
varios autores. 
 
Usa herramientas tecnológicas 
para la aplicación en los 
diferentes cálculos 
cartográficos, tomando en 
consideración varios autores 

MEDIO 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 

 
 
 
 
 
Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permitan 
desarrollar sus 
habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región sur y 
del país 

GIRA DE 
OBSERVACIÓN 
(PROVINCIA DE 
LOJA) 

2 PL OB Guías 
 
Itinerarios 

Conoce los principales 
atractivos turísticos naturales y 
culturales de la provincia de 
Loja 

MEDIO 

Diseñar y 
comercializar 
paquetes 
turísticos, que 
permiten la 
promoción y 
difusión de la 
región sur y del 
país. 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Tres  

 

Nombre del módulo: Elementos del Rescate de la Riqueza Cultural con fines 
Turísticos: Historia, Cultura y Patrimonio 
 
Créditos: 25  
 
Campo Problemático que aborda el módulo 
La gran riqueza cultural, histórica y artística que el país y la Región Sur, poseen, no ha 
sido transmitida y difundida de la forma adecuada, llevado consigo su desconocimiento 
y por ende su desvaloración, razón por la cual el aprendizaje teórico-reflexivo de todas 
estas manifestaciones culturales permitirá al estudiante de turismo desarrollar su 
espíritu crítico y aprovechar esta riqueza en el contexto turístico nacional y regional así 
como su futuro profesional 
 
Objetivos: Analizar la situación y la problemática de los elementos de la riqueza 
cultural con fines turísticos: Historia, Arte y Cultura y su interrelación con los problemas 
de la actividad turística, para encontrar los elementos culturales que permitan el 
desarrollo social, económico y cultural 

 
Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

ARTE Y 
CULTURA 

10 EG OB Principales 
estilos artísticos 
universales 
 
 
 
Arte 
ecuatoriano 
 
 
 
 
Folklore 
 

Identifica los principales 
estilos artísticos 
universales en obras de 
arte arquitectónicas, 
pictóricas, y escultóricas. 
 
Explica las 
características e 
importancia del arte 
ecuatoriano, autores, 
épocas, técnicas, etc. 
 
Reconoce la importancia 
de las manifestaciones 
artísticas  y culturales 
ecuatorianas para 
aprovecharlas como 
recursos turísticos. 
 
 

MEDIO 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 

Diseñar y 
Comercializar 
Paquetes 
Turísticos, 
que permitan 
la promoción 
y difusión de 
la Región Sur 
y del País 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

8 CB OB Conceptos, 
fundamentales 
del  patrimonio 
cultural. 
 
 
 
 
Patrimonio 
cultural vivo 
y su protección 
hacia una ética 
de la identidad 
y convivencia, 
sitios históricos 
causas del 
deterioro 
 
 
 
Conservación y 
manejo del sitio 
desarrollo 

Explicar los conceptos 
fundamentales del 
Patrimonio Cultural, 
tomando como base los 
manuales de la Unesco, 
mismos que permitan 
comprender su 
conceptualización. 
 
Interpretar el Patrimonio 
cultural vivo y su 
protección hacia una 
ética de la identidad y 
convivencia, sitios 
históricos 
causas del deterioro 
como elementos 
importantes para el 
desarrollo turístico, 
basado en los textos de 
Patrimonio Cultural. 
 
Examina la conservación 

MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 

Diseñar y 
comercializar 
paquetes 
turísticos, 
que permiten 
la promoción 
y difusión de 
la región sur 
y del país. 
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socioeconómico 
y turístico 
sensibilización 
y alcance del 
patrimonio de la 
humanidad 

y manejo del sitio y su 
desarrollo 
socioeconómico y 
turístico sensibilización y 
alcance del patrimonio 
de la humanidad para 
determinar su valor 
histórico a través de un 
adecuado manejo del 
mismo. 

 
 
 
 
 
 
MEDIO 

TÉCNICAS 
DE GUAIR II 

7 CP OB Proceso de 
elaboración de 
las 
herramientas 
del guía. 
 
 
 
 
 
 
Técnicas de 
conducción de 
grupos. 

Analiza el proceso de 
elaboración de las 
herramientas del guía de 
acuerdo a las diferentes 
técnicas de guianza y de 
orientación a grupos en 
el ámbito natural y 
cultural enfocado a los 
turistas nacionales y 
extranjeros tomando en 
cuenta el campo de 
acción. 
 
Explica las técnicas de 
la conducción de grupos, 
el dominio de los 
conocimientos y 
habilidades relacionadas 
con la guianza turística 
como también valores 
éticos para una buena 
relación con el turista y/o 
visitante tomando en 
consideración las 
actividades descritas en 
el libro base. 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 

Brindar 
servicios 
turísticos de 
calidad, 
aplicando 
diversas 
técnicas de 
atención y 
servicio al 
cliente 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Cuatro 

 

Nombre del módulo: El Turismo Sostenible como eje fundamental del desarrollo de la 
actividad Turística del País  
 
Créditos: 25  
 
Campo Problemático que aborda el módulo 
Actualmente el turismo no se desenvuelve de manera sostenible, es decir su desarrollo se basa 
en la satisfacción de las necesidades económicas de manera inmediata sin tomar en cuenta las 
necesidades futuras, tampoco se respeta las exigencias ambientales, la participación justa en 
lo social económico; lo que trae como efecto la degradación del patrimonio natural y cultural y 
fugas de dinero sin que éste se quede en la comunidad anfitriona. Por esta situación, ante la 
fragilidad de los recursos, la demanda de una mejor calidad ambiental y el hecho de formar en 
los turistas y anfitriones una conciencia respetuosa de la diversidad de modos de vida, se exige 
hoy planificar un desarrollo turístico sostenible, bajo las normativas de buenas prácticas 
sostenibles y la otorgación de certificaciones para quienes hacen un verdadero turismo 
sostenible. 

 
Objetivos: Mejorar el desarrollo sostenible y la gestión del turismo de los espacios 
protegidos, teniendo en cuenta la aplicación de buenas prácticas sostenibles en los 
diferentes espacios turísticos 

 
Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

FLORA Y  
FAUNA DEL 
ECUADOR 

4 EG OB Introducción a la 
Biodiversidad 
 
 
 
 
 
 
Flora existente en 
el Ecuador. 
 
 
 
 
 
 
La Fauna en el 
Ecuador y sus 
principales 
características. 

Valora la 
biodiversidad 
como factor 
importante del 
desarrollo de la 
comunidad para 
cuidar y proteger 
el medio 
ambiente 
tomando en 
consideración a 
varios autores, 
 

ALTO  

 
Identifica  la flora 
existente en el 
Ecuador para 
crear una 
conciencia de 
protección de 
nuestros 
recursos 
naturales, 
tomando en 
consideración 
varios autores. 
 

BAJO 
Desarrollar 
proyectos 
comunitarios 
sustentables en 
el sector turístico 
con sentido de 
protección del 
medio ambiente 
y la 
conservación del 
patrimonio 
cultural 

Identifica la 
Fauna del 
Ecuador y sus 
principales 
características 
para llevar a 
cabo una 
correcta 
interpretación en 
el medio en que 
se desarrollan, 
tomando en 

BAJO 
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consideración 
varios autores. 
 

 
 
 
 
 
 
ECOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
EG 

 
 
 
 
 
 
OB 

Antecedentes de 
la Ecología y su 
relación con otras 
disciplinas 
 
 
 
 
 
Principios 
ecológicos, ciclos,  
energía, 
poblaciones y 
ecosistemas. 
 
 
Conservación y 
manejo de los 
recursos 
naturales e 
impacto del ser 
humano sobre la 
naturaleza. 

Analiza los 
antecedentes de 
la ecología, y su 
relación con 
otras disciplinas, 
para contar con 
elementos 
suficientes para 
la conservación 
de la 
biodiversidad 
ecológica 
tomando como 
referencia el libro 
base. 
 
Identifica los 
principios 
ecológicos, 
ciclos,  energía, 
poblaciones y 
ecosistemas, 
tomando como 
base la 
bibliografía para 
el manejo de 
grupos 
 
Valora la 
conservación y 
manejo de los 
recursos 
naturales e 
impacto del ser 
humano sobre la 
naturaleza, a 
través de las 
buenas prácticas 
ambientales.  

ALTO 

Brindar servicios 
turísticos de 
calidad, 
aplicando 
diversas técnicas 
de atención y 
servicio al 
cliente. 

BAJO 

ALTO 

INTERPRETACIÓN 
AMBIENTAL 

4 EG OB Introducción a la 
interpretación 
ambiental  
 
 
 
 
 
 
Directrices para el 
diseño de 
senderos 
interpretativos  
 
 
 
Senderos auto 
guiados y 
aplicación de 
métodos de 
buenas prácticas 
para su  
conservación. 
. 
 

Identifica los 
fundamentos 
teóricos para la 
introducción a la  
interpretación 
ambiental y su 
aplicación en el 
manejo de los 
senderos 
existentes y los 
que se puede 
diseñar, 
tomando en 
cuenta los 
autores citados. 
 

BAJO 

Desarrollar 
proyectos 
comunitarios 
sustentables en 
el sector turístico 
con sentido de 
protección del 
medio ambiente 
y la 
conservación del 
patrimonio 
cultural 

Diseña senderos 
interpretativos de 
un determinado 
sitio natural 
considerando las 
diversas 
herramientas 
que ponen a 
consideración 
los autores 
citados. 
 

ALTO 

Crea  senderos 
auto guiados 
poniendo en 
práctica la 
metodología de 

ALTO 
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buenas prácticas 
para la 
conservación de 
los atractivos 
considerando la 
bibliografía 
citada. 

TURISMO 
SOSTENIBLE 

5 CP OB Fundamentos 
teóricos  del 
turismo sostenible  
 
 
 
 
 
Iniciativas y 
emprendimientos  
sostenible. 
 
 
 
 
 
 
Buenas prácticas 
para turismo 
sostenible y 
certificación 

Explica los 
fundamentos 
teóricos del 
Turismo 
Sostenible que 
orienten la 
actividad 
turística tomando 
como base 
varios autores. 
 

ALTO 

Desarrollar 
proyectos 
comunitarios 
sustentables en 
el sector turístico 
con sentido de 
protección del 
medio ambiente 
y la 
conservación del 
patrimonio 
cultural 

Evalúa las 
iniciativas y 
emprendimientos 
sostenibles que 
estén 
desarrollando en 
diferentes 
sectores 
turísticos, que 
orienten un 
equilibrio socio 
cultural, 
ambiental y 
económico, 
considerando la 
bibliografía 
actual. 
 

ALTO 

Selecciona las 
buenas prácticas 
sostenibles y 
criterios de 
certificación, que 
orienten el 
desarrollo 
sostenible de 
diferentes 
emprendimientos 
turísticos, 
tomando en 
cuenta la 
bibliografía 
actual.  

ALTO 

ELABORACIÓN 
DE PLANES DE 
MANEJO 

4 EG OB Conceptualización 
de los elementos 
para elaborar un 
Plan de manejo. 
 
 
 
 
Metodologías 
para evaluar los 
efectos del 
turismo en la 
naturaleza 
 
 
Diseño de un plan 
de manejo 
turístico 
 
 
 

Argumenta las 
definiciones de 
los elementos 
que conforman 
un plan de 
manejo con la 
finalidad, 
tomando en 
consideración  
los autores 
citados. 

ALTO 
Proponer y 
ejecutar planes, 
programas, 
proyectos y 
emprendimientos 
turísticos en los 
sectores 
públicos, 
privados y 
comunitarios. 

Aplica 
herramientas 
para la 
evaluación del 
impacto del 
turismo, 
tomando en 
consideración 
varios autores 
 

MEDIO 
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Desarrolla 
propuestas 
participativas 
con el propósito 
que se puedan 
incluir en los 
planes de 
manejo a 
desarrollar 
tomando en 
consideración 
los textos 
estudiados. 

ALTO 

CARTOGRAFÍA 4 EG OB Introducción a la 
cartografía 
 
 
 
 
 
Proyecciones 
cartográficas 
 
 
 
 
 
 
Escalas y 
herramientas 
tecnológicas  

Analiza los 
principales 
conceptos sobre 
Cartografía 
básica, para su 
aplicación en el 
manejo de los 
mapas tomando 
en consideración 
varios autores. 
. 
 

MEDIO 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permitan 
desarrollar sus 
habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región sur y 
del país 

Aplica las 
proyecciones 
cartográficas  
para la 
elaboración y 
lectura de los 
diferentes tipos 
de mapas, 
tomando en 
consideración 
varios autores. 
 

ALTO 

 
Usa 
herramientas 
tecnológicas 
para la 
aplicación en los 
diferentes 
cálculos 
cartográficos, 
tomando en 
consideración 
varios autores. 
. 

MEDIO 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Cinco 

 

Nombre del módulo: Estructura Organizacional de la Hotelería  
 
Créditos: 25  
 
Campo Problemático que aborda el módulo 
El manejo y gestión de la empresa hotelera enfocada a fortalecer el turismo del país se 

ha visto limitada y con ciertas necesidades para consolidarse como eje dinamizador 

del desarrollo turístico de la Región Sur, razón por la cual la formación de 

profesionales en Administración Turística, deberá ser mediante procesos cognitivos y 

técnicos que incluyen la práctica profesional con acciones de gestión como la 

planificación, organización, control y ejecución de los diferentes planes de desarrollo 

hotelero a nivel local, regional y nacional, que optimice el servicio de alojamiento y 

restauración para prestar servicios de calidad y desplegar de manera adecuada el 

turismo en la Región Sur del Ecuador. 

Objetivos: Proporcionar al estudiante una adecuada información sobre la 

problemática de la hotelería. 

 
Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

Técnicas 
hoteleras 

9 CP OB Manejo 
departamental 
hotelero 
 
 
 
Organización 
hotelera. 
 
 

Conocer cada una de 
las funciones 
correspondientes a 
los departamentos 
que conforman el 
hotel 
 
Conocer la 
organización hotelera 
en nuestro medio 
 
 

BAJO 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permitan 
desarrollar sus 
habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región sur y 
del país 

BAJO 

Administración 
hotelera 

5 CP OB La 
administración  
en el sistema 
hotelero 
 
 
 
 
 
Proceso 
administrativo 
en el sector 
hotelero 
 
 
 
 
Dirección 
hotelera 

Analiza los 
fundamentos de la 
administración 
hotelera en 
consideración a los 
planteamientos del 
texto de estudio. 
 
Comprende y 
compara las 
diferentes técnicas 
de la gestión 
administrativa y 
operativa de la planta 
hotelera tomando en 
cuenta el campo de 
acción. 
 
Evalúa los procesos 
para aplicar los 
principios y técnicas 
básicas para la 
administración 
hotelera 
considerando los 

ALTO 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permitan 
desarrollar sus 
habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región sur y 
del país 

MEDIO 

ALTO 
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fundamentos de la 
actividad hotelera 
 

Bares y 
restaurantes 

11 CP OB Fundamentos 
generales de la 
administración 
de Bares y 
Restaurantes. 
 
 
 
 
 
 
Procesos de 
control, 
planeación e 
implementación 
de utensilios 
para Bares y 
restaurantes 
 
 
 
Técnicas de 
control, 
promoción y 
difusión de 
bares y 
restaurantes 
7 semanas 

Argumenta los 
fundamentos 
generales de la 
administración de 
bares y restaurantes 
de acuerdo a lo 
planteado por el texto 
base tomando en 
consideración las 
políticas universales 
de etiqueta y 
urbanidad.  
 
Explica el proceso de 
control, planeación e 
implementación de 
utensilios para Bares 
y restaurantes 
tomando en 
consideración las 
políticas universales 
de etiqueta y 
urbanidad. 
 
Analiza técnicas de 
control, promoción y 
difusión de bares y 
restaurantes, para el 
diseño técnico de 
emprendimientos  
 

MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permitan 
desarrollar sus 
habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región sur y 
del país 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Seis 

 

Nombre del módulo: Programación y Operativizacion  de Empresas de Viaje y 
Transporte en el desarrollo de la actividad Turística. 
 
Créditos: 25  
 
Campo Problemático que aborda el módulo 
El manejo y gestión de las empresas de viaje y transporte se ha visto limitada por la 

ausencia de personal capacitado para administrar empresas de viajes, inadecuada 

oferta de destinos y productos turísticos y bajo aprovechamiento de los recursos e 

infraestructura turística, razón por la cual la formación del profesional en ingeniería en 

turismo deberá estar enmarcado en un proceso teórico – práctico y de reflexión - 

acción; con una adecuada definición de conceptos relacionados con la planificación, 

control y dirección; así como el desarrollo de las destrezas y habilidades requeridas 

para la gestión administrativa de las empresas de viajes. 

 
Objetivos: Administrar las empresas de viajes enfocándose en la calidad Programar, 
organizar, operar y controlar viajes combinados 
Poseer una visión global e integral sobre el conjunto de las empresas turísticas y su 
entorno desde las diferentes  perspectivas de la administración 

 
Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

Agencias de 
viajes 

5 CP OB Orígenes y 
antecedentes 
de las agencias 
de viajes 
 
 
El plan de 
negocios y el 
producto 
turístico de las 
agencias de 
viajes 
 
 
Intermediación 
en la reserva y 
venta de 
servicios de 
alojamientos 
 
 
Arrendamiento 
automóviles, 
excursiones y 
viajes por mar 

Define los 
componentes 
teóricos de las 
empresas de viaje 
y agentes de viaje 
para su aplicación 
en la reserva y 
comercialización 
de servicios 
turísticos, 
considerando lo 
establecido por 
varios autores. 

BAJO 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permitan 
desarrollar sus 
habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región sur y 
del país 

 
Argumenta la 
estructura y 
operación de las 
Agencias de Viajes 
para su aplicación 
en el diseño de la 
misma, tomando 
en consideración 
varios autores. 

ALTO 

Diseñar un plan de 
manejo para las 
agencias de viaje 
para su aplicación 
dentro de las 
prácticas 
planteadas en el 
sílabo, tomando en 
consideración los 
conocimientos  
adquiridos de los 
autores 
estudiados. 
 
 

ALTO 
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Operación 
turística 

4 CP OB Generalidades 
de operaciones 
turísticas 
 
Paquetes 
turísticos 
 
Rutas turísticas 
 
Itinerarios 
turísticos 

Explicar los 
referentes teóricos 
de las 
Operaciones para  
su aplicación en la 
comercialización 
de los paquetes 
turísticos, tomando 
en consideración 
lo establecido por 
varios autores. 
 

ALTO 

Diseña y 
comercializa 
paquetes 
turísticos, que 
permitan la 
promoción y 
difusión de la 
región sur y del 
país. 

 
Argumentar el 
proceso de diseño 
de paquetes 
turísticos, para su 
ejecución tomando 
en consideración 
los elementos que 
intervienen el ellos, 
tomando en cuenta 
varios autores. 
 

ALTO 

 
Desarrollar 
paquetes, rutas e 
itinerarios 
turísticos, 
aplicando las 
técnicas de 
ejecución de las 
operaciones 
turísticas, tomando 
en consideración 
varios autores.. 
 

ALTO 

Tráfico aéreo 4 EG OB Historia y 
reglamentación 
del tráfico 
aéreo  
 
Geografía y 
codificación del 
tráfico aéreo 
 
Tipos de viajes 
y tarifas para el 
transportador 
de pasajeros  

Definir los 
componentes 
teóricos del tráfico 
aéreo para su 
aplicación en la 
reglamentación, 
tomando en 
consideración 
varios autores. 
 

MEDIO 

Diseña y 
comercializa 
paquetes 
turísticos, que 
permitan la 
promoción y 
difusión de la 
región sur y del 
país. 

Argumentar el 
proceso de la 
geografía y 
codificación del 
tráfico aéreo, para 
su aplicación en 
determinar tarifas y 
millaje tomando en 
consideración los 
elementos que 
intervienen en 
ellos. 

ALTO 

Aplica los tipos de 
viaje y tarifas para 
el transportador de 
pasajeros y su 
futura aplicación 
en las líneas 
aéreas y 
aeropuertos 
tomando en 
consideración los 
procedimientos 
propuestos por 
varios autores. 
 
 

MEDIO 
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Administración 
turística 

4 CP OB Fundamentos 
teóricos de la 
administración 
de empresas 
turísticas y 
hoteleras 
 
Planeación y 
organización 
del proceso 
administrativo 
en las 
empresas del 
sector turístico. 
 
Dirección  y 
control de las 
empresas 
turísticas y 
hoteleras  

Explicar los 
fundamentos 
teóricos de la 
Administración 
para su aplicación  
en las empresas  
turísticas 
considerando a los 
autores Robbins 
Stephen P. y 
MaryCoulter. 
 

MEDIO 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permitan 
desarrollar sus 
habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región sur y 
del país 

Analizar los 
fundamentos de la 
planeación y de la 
organización de 
las empresas 
turísticas para 
determinar su 
correcta aplicación 
tomando en cuenta 
los principio 
básicos de la 
administración 
 

ALTO 

Desarrollar 
habilidades y 
destrezas que 
permitan 
direccionar el 
proceso 
administrativo de 
las diferentes 
empresas 
turísticas y 
hoteleras tomando 
en cuenta a los 
autores Robbins 
Stephen P. y 
MaryCoulte 

ALTO 

Reservas GDS 4 EG OB Sistemas 
computarizados 
de reservas  
 
 
Sistema 
Amadeus y 
elementos 
obligatorios de 
las reservas 
 
 
Tarifas, emisión 
de tickets 
aéreos y 
reemisiones/ 
cancelaciones. 

Conocer las 
generalidades de 
los sistemas de 
reservas 
computarizados a 
nivel local, 
nacional e 
internacional. 
 
Utilizar los 
manuales e 
itinerarios de 
vuelo, identificando 
los términos 
Turísticos y claves 
de ciudades 
nacionales e 
internacionales. 
 
Dominar el sistema 
GDS, de reservas. 

MEDIO 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 

Diseña y 
comercializa 
paquetes 
turísticos, que 
permitan la 
promoción y 
difusión de la 
región sur y del 
país 

Legislación 
turística 

4 EG OB Introducción y 
Ley de turismo 
 
Reglamento 
general de 
actividades 
turísticas 
 
Fondo mixto de 
promoción 
turística 

Aplicar los 

reglamentos de la 

Ley de Turismo 

para la prestación 

de servicios 

turísticos 

legalmente 

establecidos 

respecto de las 

actividades 

turísticas 

informales, 

ALTO 

Desarrollar 
proyectos 
comunitarios 
sustentables en 
el sector 
turístico con 
sentido de 
protección del 
medio ambiente 
y la 
conservación 
del patrimonio 
cultural 
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tomando en 

consideración la 

Ley de turismo 

Analizar el 

reglamento 

general de 

operaciones de 

fondo mixto de 

promoción 

turística, para 

generar y ejecutar 

planes, programas 

y proyectos 

tomando en cuenta 

los lineamientos de 

la Ley de turismo 

del Ecuador  

ALTO 

.Explicar el 

reglamento 

general de las 

actividades 

turísticas para el 

diseño técnico de 

emprendimientos, 

tomando en 

consideración la 

Ley de turismo 

 

ALTO 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Siete 

 

Nombre del módulo: Programación y Dirección de Congresos y Eventos  
 
Créditos: 25  
 
Campo Problemático que aborda el módulo 
En la actualidad los congresos y eventos se han convertido en una modalidad de 
turismo que genera desarrollo social y económico, sin embargo éstos no son 
manejados técnicamente debido al limitado número de profesionales que manejan 
esta temática, lo que ocasiona insatisfacción de las personas que contratan este tipo 
de servicios; de allí la importancia de que un profesional en turismo cuente con los 
conocimientos, habilidades y destrezas para planificar, organizar, ejecutar y evaluar 
los; eventos sociales, culturales y académicos. 
 
Objetivos: Comprender y poner en marcha los procesos involucrados en el plan y en 
la organización de los distintos tipos de congresos, eventos y convenciones 

 
Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

CONGRESOS, 
EVENTOS Y 
EXPOSICIONES 

12 CP OB Organización, 
planificación, 
ejecución y 
evaluación de 
ferias 
 
 
 
 
 
 
Organización, 
planificación, 
ejecución y 
evaluación de 
congresos 
 
 
 
 
 
Organización, 
planificación, 
ejecución y 
evaluación de 
eventos 
sociales. 

Explica el proceso 
de la organización, 
planificación, 
ejecución y 
evaluación de las 
ferias, tomando en 
consideración lo 
establecido en el 
Manual de Ferias 
que orientan las 
etapas de la 
práctica de las 
ferias 
 
Argumenta el 
proceso de la 
organización, 
planificación, 
ejecución y 
evaluación de 
congresos de 
acuerdo a la teoría 
social que 
fundamenta este 
tipo de eventos 
que orienten las 
etapas de la 
práctica de 
congresos. 
 
Explica el proceso 
de la organización, 
planificación, 
ejecución y 
evaluación de los 
eventos sociales 
observando los 
procedimientos 
científicos y 
técnicos que 
orienten la 
práctica. 
 
 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Administrar 

empresas 

turísticas, que 

permita 

desarrollar  sus 

habilidades y 

destrezas en el 

emprendimiento, 

liderazgo, 

iniciativa, 

servicio y 

creatividad para 

el desarrollo de 

la región sur y 

de país.  
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PRESUPUESTOS 4 EG OB Generalidades 
de 
presupuestos 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuestos 
y secretarías  
 
 
 
Presupuestos 
en congresos 
y exposiciones 
 
 
 
 

Explicar 
conceptos, 
fundamentos y 
componentes de la 
elaboración de 
presupuestos de 
congresos y 
eventos, como 
herramienta de 
planeación, 
coordinación, y 
control 
administrativo. 
 
Establecer los 
procesos para 
aplicar los 
principios y 
técnicas básicas 
para desarrollar un 
presupuesto. 
 
 
Planificar, plantear 
y realizar 
presupuestos para 
eventos. 
 
 

MEDIO 

Administrar 

empresas 

turísticas, que 

permita 

desarrollar sus 

habilidades y 

destrezas en el 

emprendimiento, 

liderazgo, 

iniciativa, 

servicio y 

creatividad para 

el desarrollo de 

la región sur y 

de país.  

 

ALTO 

ALTO 

RELACIONES 
PÚBLICAS Y 
PROTOCOLO 

4 EG OB Imagen, 

Etiqueta y 

Relaciones 

Públicas 

 

Políticas 

generales del 

protocolo 

 

 

La 

Organización 

del Protocolo 

Definir las normas 
de urbanidad  
basado en el 
Manual de Carreño 
 
Argumentar los 
conceptos, 
fundamentos y 
componentes de 
las Políticas 
Generales del 
protocolo 
 
Explicar el proceso 
de implementación 
en La 
Organización del 
Protocolo  
 

MEDIO 

. Brindar 

servicios 

turísticos de 

calidad, 

aplicando 

diversas 

técnicas de 

atención y 

servicio al 

cliente. 

 

CATERING 5 EG OB El mercado de 

los eventos 

 

 

 

 

 

 

 

La 

planificación 

del evento 

 

 

 

 

 

La 

planificación 

del Menu 

Explicar los 

procesos y 

herramientas para 

la organización, 

oferta y 

comercialización 

del servicio de 

catering, tomando 

en consideración 

los planteamientos 

del autor. 

Explicar el proceso 

de planificación del 

servicio de 

catering, tomando 

en cuento los 

protocolos y 

procedimientos 

establecidos para 

el efecto, 

considerando la 

bibliografía de 

ALTO 

 

 

 

 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

Brindar servicios 

turísticos de 

calidad, 

aplicando 

diversas 

técnicas de 

atención y 

servicio al 

cliente. 
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varios autores. 

Planificar el 
servicio de 
alimentos, 
presentación del 
menú y funciones 
gastronómicas, 
tomando eb 
consideración su 
estructura y 
técnicas para el 
desarrollo óptimo 
del servicio de 
catering, de 
acuerdo a la 
bibliografía 
estudiada  

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Ocho 
 

Nombre del módulo: Organización y Gestión de Empresas Turísticas  
 
Créditos: 25  
 
Campo Problemático que aborda el módulo 
El crecimiento actual de la demanda por empresas turísticas consolidadas y 

estructuradas han tenido una limitada gestión, razón por la cual exige el desarrollo del 

conocimiento y de la experiencia en gestión, planificación y control por parte de los 

profesionales en este campo profesional. La búsqueda continua de profesionales 

emprendedores y eficientes genera que la Carrera de Administración Turística 

consolide una fuente de aprendizaje de técnicas y procedimientos para lograr el 

mejoramiento de calidad de profesionales en turismo con conocimientos básicos y 

específicos de la administración, logrando con ello desarrollar mejores habilidades y 

destrezas en nuestros futuros profesionales. 

 
Objetivos: Proyectar, implementar y controlar las políticas, estrategias y programas de 
acción orientadas a mejorar la calidad del servicio en organizaciones turísticas, 
empleando las técnicas y herramientas que garanticen una mayor eficiencia 
Elaborar y aplicar normas, procedimientos y sistemas de operación que contribuyen a 
mejorar la gestión económica – financiera de las organizaciones y zonas turísticas 

 
Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

COOPERACIÓN 
PARA EL 
DESARROLLO 

4 EG OB Plan 2020, en 
el escenario 
Global de 
Cooperación 
Internacional al 
Ecuador. 
 
 
 
Objetivos del 
Milenio en el 
Ecuador  
 
 
 
 
 
Actores de la 
Cooperación y 
Autoridades 
Locales, 

Aplica planes 
2020, en el 
escenario global 
de cooperación 
internacional al 
Ecuador, 
mediante el 
abordaje de las 
formulaciones 
teóricas que 
orientan el 
sistema 
Internacional de 
cooperación entre 
países.  
 
Explica el manejo 
de los objetivos 
del milenio en el 
Ecuador en base 
a los enfoques y 
análisis que 
realizan los entes 
relacionados con 
la cooperación 
internacional en el 
Ecuador. 
 
Evalúalos actores  
de la cooperación  
y autoridades 
locales para 
cooperación 
internacional en el 
Ecuador en el 
desarrollo 
turístico. 

MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 

 

 

 

 

 

ALTO 

Proponer y 
ejecutar planes, 
programas, 
proyectos y 
emprendimientos 
turísticos en los 
sectores 
públicos, 
privados y 
comunitarios. 
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TÉCNICAS DE 
GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

4 CP OB Introducción en 
la Gestión 
Empresarial 
 
 
 
Cultura y 
Técnicas de la 
gestión 
Empresarial 
 
 
 
 
 
Desarrollo de 
las Estrategias 
Empresariales 

Critica la 
introducción en la  
Gestión 
Empresarial para 
el desarrollo de 
las empresas 
turísticas en base 
a texto guía 
  
Argumenta la 
cultura y técnicas 
de la gestión 
Empresarial, para 
el desarrollo de 
las Empresas 
Turísticas, en 
relación con el 
desarrollo local, 
regional y 
nacional. 
  
Selecciona el 
desarrollo delas 
estrategias 
empresariales 
para  empresas 
turísticas,  
aplicando la teoría 
estudiada en sus   
procedimientos, 
en base a la 
organización de 
las empresas 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permita 
desarrollar su 
habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región  sur y 
del país 

MARKETING 
TURÍSTICO 

4 CP OB Procesos del 
Marketing 
Turístico 
 
 
 
 
Herramientas 
para la 
planeación,  
elaboración e 
implementación 
de estrategias 
de marketing 
 
 
 
 
Desarrollo de 
Marketing mix 
para proyectos 
turísticos. 

Explica los 
Procesos del 
marketing turístico 
a través  y su 
aplicación en el 
desarrollo de las 
empresas y 
destinos del 
sector turístico 
 
Construye 
herramientas para 
la planeación, 
elaboración e 
implementación 
de estrategias de 
marketing en 
base 
fundamentos 
teóricos del texto 
guía.  
 
 
Elaborar el 
Desarrollo de 
marketing mix, 
para proyectos 
turísticos  
orientado a la 
gestión de las 
empresas de 
servicios turísticos 
 

 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 

 

 

 

 

 

ALTO 

Diseña y 
comercializa 
paquetes 
turísticos, que 
permitan la 
promoción y 
difusión de la 
región sur y del 
país 
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IMPACTO 
AMBIENTAL 

4 EG OB Fundamentos 
del medio 
ambiente y 
Desarrollo 
sostenible 
 
 
Procesos de 
Evaluación de 
impactos  
ambientales,  
 
 
Metodologías 
del impacto 
ambientales 

Argumenta los 
fundamentos del 
medio ambiente y 
desarrollo 
sostenible, en 
base del libro 
base para su 
sostenibilidad 
 
Analiza los 
procesos de 
impacto ambiental 
en bases  teórico 
prácticas para la 
evaluación de 
impacto ambiental
  
 
Selecciona  las 
metodologías de 
impacto ambiental 
aprendidas en la 
aplicación de 
proyectos 
turísticos a través 
de los  estudios 
de impacto 
ambiental 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 

Desarrollar 
proyectos 
comunitarios 
sustentables en 
el sector turístico 
con el sentido de 
protección del 
medio ambiente 
y la 
conservación del 
patrimonio 
cultural 

CONTABILIDAD 
GENERAL 

4 CB OB  
Aspectos 
básicos de la 
empresa y la 
contabilidad.  
 
 
 
Plan de 
cuentas y 
descripción de 
las cuentas. 
 
 
 
Elaboración del 
proceso 
contable. 
 

Identificar los 
aspectos básicos 
de la empresa y la 
contabilidad, que 
la fundamentan 
como ciencia para 
su aplicación en 
las empresas 
turísticas, para 
una mejor 
comprensión del 
estudiante. 
 
Desarrolla el plan 
de cuentas y 
descripción de las 
mismas para 
identificar los 
elementos que lo 
conforman y 
utilizarlos en las 
empresas 
turísticas, 
contribuyendo de 
esta forma a su 
adecuado 
manejo. 
 
Elabora el 
proceso contable, 
mediante casos 
prácticos 
aplicados en las 
empresas 
turísticas, para 
una adecuada 
comprensión de 
los mismos.  
 

BAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 

 

 

 

 

 

MEDIO 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permita 
desarrollar sus 
habilidades y 
destreza el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región sur y 
del país. 
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PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 
DEL TURISMO 

5 CP OB Enfoque 
Metodológico 
de la 
Planificación 
Turística 
 
 
 
 
Metodologías y 
técnicas de la 
localización, 
inventario y 
evaluación de 
los recursos 
turísticos. 
 
 
 
 
Precisiones 
conceptuales 
del sistema y 
espacio 
turístico  
 
 

Valora en el 
enfoque 
metodológico de 
la planificación 
turística a través 
de las  
definiciones de 
planificación 
territorial como 
referencia en el 
libro base para su 
sostenibilidad. 
 
Establece las 
metodologías y 
técnicas de la 
localización, 
inventario y 
evaluación de los 
recursos turísticos 
parala distribución 
territorial desde el 
campo del turismo 
a través de las 
precisiones 
conceptuales del 
espacio turístico. 
 
Analiza las 
precisiones 
conceptuales del 
sistema y espacio 
turístico  tomando 
en cuenta los 
vínculos 
funcionales que 
ligan a todos sus 
componentes, 
considerando 
bibliografía 
actualizada. 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 

Proponer y 
ejecutar planes, 
programas, 
proyectos y 
emprendimientos 
turísticos en los 
sectores 
públicos, 
privados y 
comunitarios. 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Nueve 

 

Nombre del módulo: Formulación, Elaboración y Evaluación de Proyectos Turísticos 
 
Créditos: 25  
 
Campo Problemático que aborda el módulo 
Limitado proceso de Elaboración de Proyectos Turísticos, por lo que no se consolida 
como un antecedente técnico con direccionalidad a promover emprendimientos 
turísticos y establecer parámetros para su fortalecimiento, proyección y sostenibilidad, 
con el objetivo de fundamentarlos, orientarlos y dinamizarlos; y, sobre esta base 
generar respuestas permanentes a las demandas del desarrollo local, regional y 
nacional. 
 
Objetivos: Definir líneas de recolección de información para los diferentes tipos de 
emprendimientos turísticos; y establecer las estrategias para viabilizar los proyectos 
que se deriven de tales líneas, y; formular participativamente la Elaboración del 
Proyecto de emprendimientos turísticos como propuesta de temas de tesis. 

 
Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso. 

 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

ELABORACIÓN 
Y EVALUACIÓN 
DE 
PROYECTOS 

12 CP OB Generación de 
planes, 
programas y 
proyectos 
turísticos, e 
identificación y 
selección de 
sitios turísticos 
y proyectos de  
desarrollo 
turístico 
 
Estudio de 
mercado,  
Técnico y 
económico – 
financiero de 
elaboración y 
evaluación de 
proyectos  
 
 
 
Evaluación 
financiera 

Evalúala 
generación de 
planes programas 
y proyectos 
turísticos, e 
identificación y 
selección de los 
sitios donde se 
pueden 
desarrollar 
proyectos de 
inversión turística 
en base a la 
metodología del 
MINTUR 
 
Establece el 
mercado, técnico 
y económico – 
financiero de 
elaboración y 
evaluación de 
proyectos para el 
desarrollo de un 
proyecto turístico 
de inversión, en 
base al método 
estadístico y 
estudio de 
mercado  
 
Analiza la 
evaluación 
financiera para la 
evaluación del 
proyecto de 
acuerdo a los 
datos del estudio 
técnico y 
económico con el 
fin de identificar el 
mercado objetivo. 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

Proponer y 
ejecutar planes, 

programas, 
proyectos y 

emprendimientos 
turísticos en los 

sectores 
públicos, 

privados y 
comunitarios. 
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PLANES DE 
NEGOCIOS 

8 CP OB Relación entre 
el 
emprendimiento 
y el desarrollo 
económico. 
Mitos 
empresariales       
Métodos y 
técnicas para 
identificar ideas 
de negocio. 
Componentes 
de un plan de 
negocios. 

Identificar las 

variables de 

mercado: oferta, 

demanda, balance 

Oferta – 

demanda, formas 

de 

comercialización. 

 
Demostrar 

eficiencia en la 

formulación, 

elaboración de  

planes de 

negocios  en el 

sector turístico, 

así como en la 

elaboración de 

cualquiera de los 

análisis que 

componen el plan 

de negocios, 

mercado, técnico, 

financiero, 

organizacional, 

ambiental, 

evaluación 

financiera. 

BAJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 

Proponer y 
ejecutar planes, 
programas, 
proyectos y 
emprendimientos 
turísticos en los 
sectores 
públicos, 
privados y 
comunitarios. 

CONTABILIDAD 
DE COSTOS 

5 EG OB Introducción a 
la Contabilidad 
de costos 
conceptos. 
 
 
 
 
 
 
 
Sistemas de 
costos por 
órdenes de 
producción 
 
 
 
 
 
Estados 
Financieros y 
de resultados 

Explica la 

introducción a la 

Contabilidad de 

costos y sus  

conceptos con el 

afán de manejar 

los elementos del 

costo para su 

aplicación en las 

organizaciones 

turísticas, 

tomando en 

consideración a 

los autores 

citados  

 

Determina los 

sistemas  el costo 

por órdenes de 

producción para 

un oportuno y 

adecuado control 

dentro de la 

empresa tomando 

en consideración 

los textos guía  

 

Desarrollar los 

estados 

financieros como 

los resultados  

como producto 

final del proceso 

con el fin de 

conocer el real 

estado de la 

empresas 

turísticas, 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 

 

 

 

ALTO 

Proponer y 
ejecutar planes, 
programas, 
proyectos y 
emprendimientos 
turísticos en los 
sectores 
públicos, 
privados y 
comunitarios. 
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tomando en 

consideración a 

los autores 

citados 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Diez 

 

Nombre del módulo: Ciclo de Titulación  
 
Créditos: 20  
 
Campo Problemático que aborda el ciclo 
La asignatura Metodología de Investigación Científica aplicada a alas ciencias 
administrativas se fundamenta en el plan de investigación y el desarrollo del mismo, 
que permitirá al estudiante desarrollar su trabajo investigativo previo a la obtención del 
grado de ingeniero en Administración Turística 
 
Objetivos: Definir líneas de recolección de información para los diferentes tipos de 
emprendimientos turísticos; y establecer las estrategias para viabilizar los proyectos 
que se deriven de tales líneas, y; formular participativamente la Elaboración del 
Proyecto de emprendimientos turísticos como propuesta de temas de tesis. 

 
Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

Trabajo de 
titulación 

20 CP OB Elementos 

cconceptuales 

para la 

elaboración del 

trabajo de 

titulación. 

Desarrollo 
objetivos 
específicos. 
 
 
Elaboración del 
informe final de 
tesis 

Elaborar 
informes 
sobre los 
enfoques de 
la 
investigación 
para los 
trabajos de 
tesis de 
grado. 
 
Plantear 
objetos de 
investigación  
para los 
trabajos de 
tesis de grado   
 
Elaborar  
proyectos de 
investigación 
de trabajos de 
tesis de grado 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 

 

 

ALTO 

Desarrollar 
proyectos 
comunitarios 
sustentables 
en el sector 
turístico con 
el sentido de 
protección 
del medio 
ambiente y 
la 
conservación 
del 
patrimonio 
cultural 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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b. Estructura Curricular de la Carrera 

MÓDULO 1 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

La realidad del 
País y su 

incidencia en 
los ámbitos de 
las profesiones 

del Área 
Jurídica, Social 
y Administrativa 

A5.M1.A1 
LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA 
EN EL CONTEXTO MUNDIAL 

160 
10 

Cultura Física I 
(40 horas) 

A5.M1.A2 
LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA 
EN EL CONTEXTO NACIONAL Y 
LOCAL 

160 
10 

A5.M1.A3 INTRODUCCIÓN AL TURISMO 160 10 

    

TOTAL: 480 30 

 

MÓDULO 2 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

EL TURISMO 
COMO FACTOR 
PREPONDERAN

TE DEL 
DESARROLLO 

DE LOS 
PUEBLOS: 

GEOGRAFÍA 
HUMANA 

A5.M2.A1 GEOGRAFÍA TURÍSTICA 160 10 

Cultura Física II 
(40 horas) 

Idioma Extranjero Nivel I: 
(100 horas) 

A5.M2.A2 
METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y 
TÉCNICAS DE GUIAR I 

160 
10 

A5.M2.A3 CARTOGRAFÍA 128 8 

A5.M2.A4 
GIRA DE OBSERVACIÓN (Provincia 
de Loja) 

32 
2 

TOTAL: 480 
30 

 
 

MÓDULO 3 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

Elementos del 
rescate de la 

Riqueza 
Cultural con 

fines Turísticos: 
Historia, Cultura 

y Patrimonio 

A5.M3.A1 ARTE Y CULTURA 160 10 

Idioma Extranjero Nivel II: 
(100 horas 

 Practicas Pre-
Profesionales ( 150 horas) 

A5.M3.A2 PATRIMONIO CULTURAL 128 8 

A5.M3.A3 TÉCNICAS DE GUIAR II 112 7 

    

TOTAL: 400 
25 

 

MÓDULO 4 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

El Turismo 
Sostenible 
como eje 

fundamental del 
desarrollo de la 

actividad 
Turística del 

País 

A5.M4.A1 FLORA Y FAUNA DEL ECUADOR 64 4 

Practicas Pre-
Profesionales ( 175 horas) 

A5.M4.A2 TURISMO SOSTENIBLE 80 5 

A5.M4.A3 ECOLOGIA 64 4 

A5.M4.A4 INTERPRETACION AMBIENTAL 64 4 

A5.M4.A5 CARTOGRAFIA  64 4 

A5.M4.A6 
ELABORACION DE PLANES DE 
MANEJO 

64 
4 

TOTAL: 400 25 

 

MÓDULO 5 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

Estructura 
Organizacional 
de la Hotelería 

A5.M5.A1 TÉCNICAS HOTELERAS 144 9 

 Practicas Pre-
Profesionales ( 175 horas) 

A5.M5.A2 ADMINISTRACIÓN HOTELERA 80 5 

A5.M5.A3 BARES Y RESTAURANTES 176 11 

    

TOTAL: 400 25 

 

MÓDULO 6 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 
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PREPROFESIONALES  

Programación y 
Operativizacion 

de las 
Empresas de 

Viaje y 
Transporte en el 
desarrollo de la 

actividad 
Turística 

A5.M6.A1 AGENCIAS DE VIAJES 80 5 

 Practicas Pre-
Profesionales ( 175 horas) 

A5.M6.A2 OPERACIÓN TURÍSTICA 64 4 

A5.M6.A3 TRÁFICO AEREO 64 4 

A5.M6.A4 ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 64 4 

A5.M6.A5 RESERVAS GDS 64 4 

A5.M6.A6 LEGISLACIÓN TURISTICA 64 4 

    

TOTAL: 400 25 

 

MÓDULO 7 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

Programación y 
Dirección de 
Congresos y 

Eventos 

A5.M7.A1 PRESUPUESTOS 64 4 

 Practicas Pre-
Profesionales ( 150 horas) 

A5.M7.A2 CATERING 80 5 

A5.M7.A3 
CONGRESOS , EVENTOS Y 
EXPOSICIONES 

192 
12 

A5.M7.A4 
RELACIONES PUBLICAS Y 
PROTOCOLO. 

64 
4 

    

TOTAL: 400 25 

 

MÓDULO 8 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

Organización y 
Gestión de 
Empresas 
Turísticas 

A5.M8.A1 IMPACTO AMBIENTAL 64 4 

Practicas Pre-
Profesionales ( 150 horas) 

A5.M8.A2 CONTABILIDAD GENERAL 64 4 

A5.M8.A3 
TÉCNIAS DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

64 
4 

A5.M8.A4 
COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 

64 
4 

A5.M8.A5 MARKETING TURISTICO 64 4 

A5.M8.A6 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL 
TURISMO 

80 
5 

TOTAL: 400 25 

 

MÓDULO 9 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

Formulación, 
Elaboración y 
Evaluación de 

Proyectos 
Turísticos 

A5.M9.A1 
ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS 

192 
12 

Practicas Pre-
Profesionales ( 150 horas) 

A5.M9.A2 CONTABILIDAD DE COSTOS 80 5 

A5.M9.A3 PLANES DE NEGOCIOS 128 8 

    

TOTAL: 400 25 

 

MÓDULO 10 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

Ciclo de 
Titulación 

A5,M10,A
1 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

320 
20 

Practicas Pre-
Profesionales ( 80 horas) 

TOTAL: 320 20 
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3. DOCUMENTOS SOPORTE 

Anexo 1. Actas de Comisión Académica 
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1. DATOS GENERALES DE LA COHORTE 

Justificación académica de los cambios realizados: en el Plan Ajustado: para lo cual se 
detalla de la siguiente manera:  

Ciclo Uno: denominado “Fundamentos básicos de la historia, cultura y turismo del 
Ecuador” se elimina la asignatura de Ingles I, con 5 créditos; ya que es impartida 
como taller en el instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja, de acuerdo a 
la normativa vigente en la institución. Quedando el ciclo I con un total de 25 créditos.  

 

Ciclo Dos: con nombre “Geografía cultura y patrimonio” se elimina la asignatura de 
Inglés II con 5 créditos, ya que esta asignatura se la imparte como taller en el 
instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja, de acuerdo a la normativa 
vigente en la institución. Quedando el ciclo II con un total de 25 créditos.  

 

a. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 
Créditos: 252 
Años: 5  años  

b. Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales 

A continuación se describen los eventos de apoyo  y las practicas que los estudiantes 
de la carrera tienen que cumplir de manera obligatoria para su graduación. 

 

EVENTOS DE APOYO 

 

MODULO EVENTO HORAS 

I Cultura Física I 40 

II Cultura Física II 

Idioma Extranjero Nivel I 

40 

100 

III  Idioma Extranjero Nivel II 100 

 



91 
 

 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONAL 

CICLO EVENTO HORAS 

III Pre-profesionales 90 

IV Pre-profesionales 175 

V Pre-profesionales 175 

VI Pre-profesionales 175 

VII Pre-profesionales 150 

VIII Pre-profesionales 150 

IX Pre-profesionales 150 

X Pre-profesionales 80 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

a. Planificación Curricular  
 

Ciclo Uno 
 
Identificación del ciclo:  
Fundamentos básicos de la historia, cultura y turismo del Ecuador. 
 
Créditos: 27  
 
Campo Problemático que aborda el ciclo 
La actividad turística ha crecido fuertemente en las últimas décadas en forma 
insostenible como consecuencia de un cambio en los gustos de los consumidores, por 
esto ha surgido un turismo interesante en lo natural y cultural lo cual es una 
oportunidad para el desarrollo del turismo del país. 
 
Objetivos: Proporcionar las herramientas conceptuales que faciliten el conocimiento 
de las bases cientificas que se aplicarán en el desarrollo de la historia, cultura y 
turismo del Ecuador 
 
Proporcionar al estudiante una adecuada orientación en la enseñanza aprendizaje 
mediante el conocimiento de la historia, cultura y turismo del Ecuador 
 

 Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

ARTE Y 
FLOKLORE 

4 EG OB El Arte y la cultura 
del Prehistórico 
hasta el bizantino  
 
 
 
Obras del Arte 
desde el Islámico 
hasta el arte del 
siglo XXI 
 
 
 
Manifestaciones 
artísticas y 
culturales 
ecuatorianas 
 

Explica el arte y 
la cultura desde  
el Prehistórico 
hasta el bizantino 
tomando para 
base el libro de 
Historia del Arte 
Universal de 
Jesús Palomero 
Páramo 
 
Identifica las 
obras del Arte 
desde el Islámico 
hasta el arte del 
siglo XXI como 
elementos del 
desarrollo 
turístico, basados 
en los textos de 
Historia del Arte 
Universal de 
Jesús Palomero 
Páramo  
 
Examina la 
importancia de 
las 
manifestaciones 
artísticas  y 
culturales 
ecuatorianas 
para 
aprovecharlas 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAJO 
 
 
 
 
 
 
 

Diseñar y 
Comercializar 
Paquetes 
Turísticos, que 
permitan la 
promoción y 
difusión de la 
Región Sur y del 
País 
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como potencial y 
recurso turístico. 
Describe una 
obra de arte 
siguiendo los 
principales estilos 
artísticos de la 
historia del arte. 
 
Examina los 
recursos 
culturales 
utilizando la 
metodología del 
Ministerio de 
Turismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAJO 

EXPRESIÓN 
ORAL Y 
ESCRITA 

4 EG OB Conocimientos 
sobre los textos 
denotativos y 
connotativos 
como elementos 
fundamentales de 
la lectura y el 
texto 
 
 
Elementos de la 
Comunicación 
escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglas básicas de 
la Comunicación 
oral 

Aplica los 
conocimientos 
sobre los  textos 
denotativos y 
connotativos 
como elementos 
fundamentales 
de la lectura y el 
texto, con la 
identificación de 
las ideas 
principales y 
secundarias 
mejorando para 
mejorar la 
comprensión y 
corrección lectora  
 
Comprende los 
elementos de la 
comunicación 
escrita, tomando 
en cuenta la 
composición, 
redacción y 
ortografía con 
cohesión, 
coherencia, 
propiedad y 
corrección, para 
la aplicación de 
las reglas en el 
uso adecuado de 
la ortografía y de 
los signos de 
puntuación 
 
 
Aplica las reglas 
básicas de la 
comunicación 
oral para 
comunicar los 
pensamientos, 
sentimientos, 
experiencias e 
ideales con 
propiedad, 
coherencia, 
corrección y   
claridad.. 

MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 

Brindar 
Servicios 
Turísticos de 
calidad, 
aplicando 
diversas 
técnicas de 
Atención y 
Servicio al 
Cliente 

HISTORIA DEL 
ECUADOR 

4 CB OB Conceptos, 
fundamentos y 
componentes de 
la historia y 
cultura 
ecuatoriana, 
desde la época 
aborigen hasta el 

Explica los 
conceptos, 
fundamentos y 
componentes de 
la historia y 
cultura 
ecuatoriana, 
desde la época 

MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 

Diseñar y 
Comercializar 
Paquetes 
Turísticos, que 
permitan la 
promoción y 
difusión de la 
Región Sur y del 
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estado Inca. 
 
 
 
Hechos históricos 
del Ecuador 
desde la república 
hasta la caída del 
estado oligárquico 
 
 
 
Importancia de las 
manifestaciones 
históricas, 
culturales y 
religiosas 
ecuatorianas. 

aborigen hasta el 
Estado Inca 
tomando como 
base el Manual I 
de Historia del 
Ecuador para 
impulsar los 
atractivos 
históricos – 
culturales de la 
nación  
 
 
Interpreta los 
hechos históricos 
del Ecuador 
desde la 
república hasta la 
caída del estado 
oligárquico como 
elementos 
importantes para 
el 
aprovechamiento 
y desarrollo 
turístico, basado 
en el manual II de 
Historia del 
Ecuador. 
 
Examina la 
importancia de 
las 
manifestaciones 
históricas,  
culturales  y 
religiosas 
ecuatorianas, 
tomando como 
base a varios 
autores para 
aprovecharlas 
como potencial y 
recurso turístico.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAJO 
 

País 

INTRODUCCIÓN 
AL TURISMO 

4 CP OB Conceptualización 
general y 
tipologías del 
turismo  
 
 
 
 
 
 
Impactos del 
turismo. 
 
 
 
 
Tendencias 
actuales en la 
industria   
turística. 

Define la 
conceptualización 
y tipologías del 
turismo tomando 
en consideración 
los puntos de 
vista de varios 
autores, que 
orienten la 
comprensión del 
turismo a nivel 
mundial.  
 
 
Identifica los 
impactos del 
turismo basado 
en algunos 
autores, los 
mismos que 
servirán para 
esclarecer los 
diferentes puntos 
de vista positivos 
y negativos. 
 
 
Identifica las 
tendencias 
actuales de la 
industria turística 

BAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAJO 
 

Diseñar y 
Comercializar 
Paquetes 
Turísticos, que 
permitan la 
promoción y 
difusión de la 
Región Sur y del 
País 
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basándonos  en 
varios autores, lo 
que definirá en el 
estudiante las 
bases sólidas 
para iniciar su 
carrera en el 
campo turístico.   
. 

MATEMÁTICA 
BÁSICA 

4 CB OB Contenidos de la 
lógica matemática 
 
 
 
 
 
 
Estructura de los 
Números Reales 
 
 
 
 
Fundamentos 
Teóricos de los 
Exponentes 
 

Aplica  los 
contenidos de la  
lógica 
matemática, para 
la solución de 
problemas 
aritméticos y 
algebraicos, 
tomando en 
cuenta el texto 
correspondiente 
 
 
Desarrolla la 
estructura de los 
números reales 
para aplicarlos en 
la resolución de 
problemas 
matemáticos, de 
acuerdo a las 
explicaciones del 
libro base 
 
 
Aplica los 
fundamentos 
Teóricos de los 
exponentes para 
resolver 
problemas 
matemáticos 
relacionados con 
la realidad, de 
acuerdo a las 
indicaciones del 
texto 
correspondiente 

MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 

Administrar 
Empresas 
Turísticas, que 
permitan 
desarrollar sus 
habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la Región Sur y 
del País 

ETICA 2 EG OB Fundamentos de 
la ética 
profesional 
 
 
 
 
 
 
Categoría de ética 
y moral 
profesional 
 
 
 
Los valores 
profesionales 

. Comprende los 
fundamentos de 
la Ética 
Profesional, 
mediante el 
abordaje de las 
enunciaciones 
figuradas que 
orientan la Ética  
para el dominio 
de las bases 
teórico práctico 
del 
comportamiento 
administrativo en 
el sector turístico. 
 
Analizalas 
categorías de 
ética y moral 
profesional, 
tomando en 
cuenta la 
educación, ética 
y la libertad para 
la vida humana. 
 
Describe los 

MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 

Brindar 
Servicios 
Turísticos de 
calidad, 
aplicando 
diversas 
técnicas de 
Atención y 
Servicio al 
Cliente 
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valores 
profesionales, 
mediante el 
análisis de casos 
prácticos y 
material de 
lectura, aplicable 
al sector 
profesional del 
turismo. 

 
 
BAJO 

INGLES 5 EG OB  
- Getting started. 
 
Greet people 
Introduce 
yourselves abd 
others. 
Ask personal 
information. 
 
 
- Talk about 
countries and 
nationalities. 
-talk about  jobs. 
 
 
 
CLOTHES AND 
SHOPPING 
-Talk about 
clothes. 
-Shop about 
clothes 
-Talk about 
possessions 
 
 
 
 

Identificar en 

contexto las 

estructuras 

gramaticales de 

la lengua inglesa 

en forma 

integrada y 

sistemática en 

diferentes tipos 

de situaciones 

del diario vivir, a 

nivel inicial, que 

le permita al 

alumno: 

estructurar 

preguntas 

personales, 

hablar acerca de 

nombres, 

lugares, 

direcciones 

,clima, planes, 

vestuario, 

comparar 

ciudades, 

personalidades, 

ordenar comidas 

en un restaurant, 

hablar sobre 

preferencias de 

comida , hablar 

sobre cantidades. 

Hablar  y 

describir  

experiencias 

pasadas, 

describir  lugares 

y eventos, hablar 

acerca de 

adicciones, 

stress, en un 

nivel de 

comunicación 

elemental  1B. 

 
Relatar 
conversaciones 
sencillas con 
información 
nombres de 
personas, 
lugares, 
habilidades, 
vestuario, 
miembros de la 
familia, 
educación. 
 

BAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAJO 
 

 

Analizar crítica e 
integralmente 
los procesos 
históricos, 
culturales y 
turísticos según 
los referentes 
teóricos de la 
disciplina 
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Explicar las 
acciones de las 
personas, hablar 
de las relaciones 
familiares, la 
frecuencia para 
calificar las 
actividades 
diarias, 
manifestar los 
gustos y 
disgustos y 
hablar de la 
educación, el 
tiempo, la familia 
y los deportes 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Dos  

Identificación del ciclo: 
Geografía, cultura y patrimonio 
 
Créditos: 25 
 
Campo Problemático que aborda el ciclo 
La gran riqueza cultural, histórica y patrimonial que la Región Sur y el Ecuador poseen, 
no ha sido transmitida y difundida de la forma adecuada, llevando consigo su 
desconocimiento y por ende su desvalorización, razón por la cual el aprendizaje 
teórico-reflexivo de todas estas manifestaciones culturales permitirá al estudiante de 
administración turística desarrolle su espíritu crítico sobre la forma de aprovechar esta 
riqueza en el contexto turístico nacional y regional así como su futuro profesional. 
 
Objetivos: Desarrollar la investigación básica para acceder a la comprensión científica 
de los fenómenos que acontecen en los procesos de interrelación del hombre con la 
realidad del turismo cultural encaminado a valorar las manifestaciones culturales. 
 
Diseñar y elaborar inventarios de atractivos naturales y culturales de la región sur del 
país. 

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

COMPUTACIÓN 4 PL OB Software: Word, 
procesamiento 
de texto. 
 
 
 
 
 
 
Software: Excel  
hojas de 
cálculo. 
 
 
 
 
 
 
Software: 
Power Point e 
internet. 

Usa el software, 
procesamiento de 
texto considerando 
sus generalidades 
y funciones 
básicas que 
permitan el manejo 
oportuno y eficaz 
del computador a 
través de la 
elaboración de 
textos. 
 
Crea hojas de 
cálculos de Excel, 
considerando su 
descripción 
general, formatos y 
fórmulas que 
permitan el manejo 
oportuno y eficaz 
del computador en 
la elaboración de 
base de datos. 
 
Diseña diapositivas 
en powerpoint 
considerando sus 
generalidades y 
funciones básicas, 
que permitan el 
diseño de 
documentos 
gráficos con 
efectos en la 
elaboración de 
presentaciones y 
un adecuado 
manejo de las 
herramientas de 
internet, a través 

MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 

Diseñar y 
comercializar 
paquetes 
turísticos, que 
permiten la 
promoción y 
difusión de la 
región sur y del 
país. 
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de los diferentes 
navegadores 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

4 CB OB Conceptos, 
fundamentales 
del  Patrimonio 
Cultural. 
 
 
 
 
 
Patrimonio 
cultural vivo 
y su protección 
hacia una ética 
de la identidad 
y convivencia, 
sitios históricos 
causas del 
deterioro 
 
 
 
 
Conservación, 
manejo  y su 
desarrollo 
socioeconómico 
y turístico 
 

Explica los 
conceptos 
fundamentales del 
Patrimonio 
Cultural, tomando 
como base los 
manuales de la 
UNESCO, mismos 
que permitan 
comprender su 
conceptualización. 
 
Interpreta el 
Patrimonio cultural 
vivo y su 
protección hacia 
una ética de la 
identidad y 
convivencia, sitios 
históricos 
causas del 
deterioro como 
elementos 
importantes para el 
desarrollo turístico, 
basado en los 
textos de 
Patrimonio 
Cultural. 
 
 
Examina la 
conservación,  
manejo y su 
desarrollo 
socioeconómico y 
turístico para 
determinar su valor 
histórico a través 
de un adecuado 
manejo del mismo. 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 

 
 

 

 

 

 

Diseñar y 

comercializar 

paquetes 

turísticos, que 

permiten la 

promoción y 

difusión de la 

región sur y del 

país. 

INVESTIGACIÓN 
BÁSICA 

4 CB OB La investigación 
científica. 
 
 
 
 
 
 
 
Métodos  y 
metodología de 
la investigación. 
 
 
 
 
 
Clases de 
epistemología y 
de la 
investigación 
científica 

Describe la 
investigación 
científica, el qué 
porqué y para qué 
investiga, 
especificando las 
fases de la 
investigación, 
según el enfoque y 
tipo de estudio 
asumido, para la 
utilización de 
métodos y 
procedimientos 
pertinentes. 

 
Analiza los 
métodos y la  
metodología de la 
investigación, 
tomando en 
consideración, 
fundamentos del 
libro base, que 
permitan manejar 
adecuadamente la 
investigación. 
 
Explica las clases 
de epistemología y 
de la investigación 
científica basados 

BAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
ALTO 

Desarrollar 
proyectos 
comunitarios 
sustentables en 
el sector 
turístico con 
sentido de 
protección del 
medio ambiente 
y la 
conservación 
del patrimonio 
cultural. 
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en los principios 
éticos, morales y 
profesionales, con 
transparencia en la 
impartición de 
conocimientos. 

GEOGRAFÍA 
TURÍSTICA 

4 EG OB Aspectos  
biofísicos del 
ecuador 
 
 
 
 
 
Clasificación 
de los 
atractivos 
turísticos en el 
Ecuador 
 
 
 
 
 
Clasificación 
de los 
atractivos 
turísticos en la 
provincia de 
Loja. 

Explica los 
aspectos biofísicos 
del Ecuador, 
tomando en cuenta 
el manual de 
Geografía para 
evidenciar su 
medio natural, 
población y 
organización del 
espacio. 
 
Interpreta la 
clasificación de los  
atractivos turísticos 
en el Ecuador 
como elementos 
importantes para el 
desarrollo turístico 
basado en la 
metodología del 
Ministerio 
Regulador. 
 
Clasifica los 
atractivos turísticos 
de la provincia de 
Loja, a través de la 
metodología para 
inventario de 
atractivos, y 
determinar el 
potencial turístico 
con visión 
prospectiva de su 
manejo de acuerdo 
con los principios 
de sostenibilidad 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 

Diseñar y 
comercializar 
paquetes 
turísticos, que 
permiten la 
promoción y 
difusión de la 
región sur y del 
país. 

MATEMÁTICA 
FINANCIERA 

4 CB OB Bases para la 
aplicación de la 
matemática 
financiera. 
 
 
 
 
 
Aplicación del 
interés simple y 
compuesto. 
 
 
 
 
 
Calculo de las 
Anualidades 

Explica las bases 
para la aplicación 
de la matemática 
financiera, de 
modo que se 
puedan realizar los 
cálculos 
necesarios que 
generen 
información 
relevante para las 
empresas 
turísticas. 
 
Establece la 
aplicación del 
interés, simple y 
compuesto para 
determinar los 
parámetros en los 
asuntos financieros 
utilizando 
estrategias 
pertinentes. 
 
Define los 
mecanismos de 
cálculo de las 
anualidades con el 
fin de facilitar al 
estudiante la forma 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 

 

BAJO 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permitan 
desarrollar sus 
habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región sur y 
del país. 



101 
 

de acumular 
capitales o de 
amortizar deudas 
mediante cuotas 
periódicas 

INGLES II 5 EG OB SIMPLE  
PRESENT  
TENSE 
 
PRESENT 
 
SIMPLE PAST  
TENSE 

Relaciona el inglés 
con otras áreas de 
aprendizaje, 
creando 
situaciones de 
comunicación 
conectadas con los 
conocimientos  
Previos del alumno 
y su entorno.  
 
 
. Analiza textos 
orales y escritos en 
lengua inglesa 
(canciones, 
cuentos, 
descripciones, 
relatos, 
instrucciones, etc.) 
relacionados  
con sus 
experiencias e 
intereses.  
 
 
. Identifica verbos 
en su forma base, 
pasado y pasado 
participio. 

MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 

 

 

 

 

 

BAJO 

Conoce y 
analiza el medio 
físico y humano 
en que puede 
desarrollarse la 
actividad 
turística así 
como los 
recursos que 
ofrece el 
territorio para la 
misma 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Tres  

 

Identificación del ciclo:  
El turismo como factor preponderante del desarrollo de los pueblos 
 
Créditos: 25 créditos 
 
Campo Problemático que aborda el ciclo 
La gran riqueza cultural, histórica y patrimonial que la Región Sur y el Ecuador poseen, 
no ha sido transmitida y difundida de la forma adecuada, llevando consigo su 
desconocimiento y por ende su desvalorización, razón por la cual el aprendizaje 
teórico-reflexivo de todas estas manifestaciones culturales permitirá al estudiante de 
administración turística desarrolle su espíritu crítico sobre la forma de aprovechar esta 
riqueza en el contexto turístico nacional y regional así como su futuro profesional. 
 
Objetivos: Desarrollar conocimientos de los modos de vida, tradiciones como la 
vestimenta, creencias populares, vivienda, artesanías, música, danza y folklore de la 
provincia de Loja, el Ecuador y algunas culturas representativas del mundo. 
 
Desarrollar destrezas para informar de modo veraz y técnico a los turistas de las 
diferentes manifestaciones culturales y destinos turísticos locales y nacionales. 
 

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA 

4 PL OB Proceso de 
agrupación y 
presentación 
de datos 
estadísticos  
 
 
 
 
 
 
Medidas de 
tendencia 
central y de 
orden. 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas de 
dispersión. 
 

Describe el proceso 
de agrupación y 
presentación de 
datos estadísticos 
con el fin de 
expresar su 
significado en tablas 
y gráficas 
adecuadas para 
tomar decisiones 
correctas, tomando 
como referencia el 
manual de 
estadística. 
 
Identifica las 
medidas de 
tendencia central  y 
de orden en el 
recuento, 
ordenación y 
clasificación de 
datos estadísticos 
obtenidos a fin de 
hacer 
comparaciones y 
establecer 
conclusiones en el 
ámbito turístico. 
 
Analiza las medidas 
de dispersión para 
su correspondiente 
aplicación 
estadística, que 
permitan desarrollar 
la estadística 
descriptiva, 
 

BAJO 
 

 

 

 

 

BAJO 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permita 
desarrollar sus 
habilidades y 
destreza el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región sur y 
del país. 
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CONTABILIDAD 
GENERAL 

4 CB OB Aspectos 
básicos de la 
empresa y la 
contabilidad.  
 
 
 
 
 
Plan de 
cuentas y 
descripción de 
las mismas 
 
 
 

 
 

El proceso 
contable. 
 

Identifica  los 
aspectos básicos de 
la empresa y la 
contabilidad, que la 
fundamentan como 
ciencia para su 
aplicación en las 
empresas turísticas, 
para una mejor 
comprensión del 
estudiante. 
 
Desarrolla el plan de 
cuentas y 
descripción de las 
mismas para 
identificar los 
elementos que lo 
conforman y 
utilizarlos en las 
empresas turísticas, 
contribuyendo de 
esta forma a su 
adecuado manejo. 
 
Desarrolla el 
proceso contable, 
mediante casos 
prácticos aplicados 
en las empresas 
turísticas, para una 
adecuada 
comprensión de los 
mismos.  
 

BAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 

 

 

ALTO 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permita 
desarrollar sus 
habilidades y 
destreza el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región sur y 
del país. 

TÉCNICAS DE 
GUIANZA 

5 CP OB Fundamentos 
teóricos de los 
guías de viaje. 
 
 
 
 
 
 
Proceso de 
elaboración de 
las 
herramientas 
del guía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas de 
conducción de 
grupos 

Identifica los 
fundamentos 
teóricos de los guías 
de viaje y los 
principales 
elementos de un 
guiado turístico en el 
contexto regional, 
nacional y mundial 
tomando como 
referencia el libro 
guía. 
 
Analiza el proceso 
de elaboración de 
las herramientas del 
guía de acuerdo a 
las diferentes 
técnicas de guianza 
y de orientación a 
grupos en el ámbito 
natural y cultural 
enfocado a los 
turistas nacionales y 
extranjeros tomando 
en cuenta el campo 
de acción. 
 
Explica las técnicas 
de la conducción de 
grupos, el dominio 
de los 
conocimientos y 
habilidades 
relacionadas con la 
guianza turística 
como también 
valores éticos para 
una buena relación 
con el turista y/o 

BAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 

Brindar servicios 
turísticos de 
calidad, 
aplicando 
diversas 
técnicas de 
atención y 
servicio al 
cliente 
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visitante tomando en 
consideración las 
actividades 
descritas en el libro 
base. 

SOCIOLOGÍA 
DEL TURISMO 

4 EG AR Fundamentos 
teóricos de 
sociología y 
turismo como 
fenómeno 
social. 
 
 
 
 
Dimensión 
socio 
estructural de 
la sociología 
del turismo 
como 
disciplina. 
 
 
 
Estructura y la 

finalidad del 

turismo, la 

sociedad y el 

desarrollo. 

Explica los 
fundamentos 
teóricos de 
Sociología y 
Turismo como 
fenómeno social, 
tomando como base 
el libro de 
Sociología del 
Turismo de Ángeles 
Rubio Gil, para la 
mejor comprensión.  
 
Interpreta las 
dimensiones socio - 
estructural de la 
sociología del 
turismo como 
disciplina para la 
observación y 
análisis de un 
problema social en 
el campo turístico. 
 
Analiza la estructura 
y la finalidad del 
turismo, la sociedad 
y el desarrollo, 
tomando en cuenta 
el libro base, como 
aporte  a las 
sociedades 
actuales, 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permita 
desarrollar sus 
habilidades y 
destreza el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región sur y 
del país 

ETIQUETA Y 
PROTOCOLO 

4 CP OB Fundamentos 
generales de 
la imagen y 
etiqueta.  
 
 
 
 
 
 
Políticas 
generales del 
protocolo. 
 
 
 
 
 
Tipos de 
protocolo y su 
aplicación. 
 
 

Explica los 
fundamentos 
generales de la 
imagen y etiqueta, 
considerando las 
pautas para el buen 
entendimiento en 
diversos ambientes 
sociales, a través de 
la consideración de 
varios autores. 
 
Analiza las políticas 
generales del  
protocolo para el 
desarrollo de actos 
oficiales y 
empresariales, 
tomando en 
consideración a 
varios autores, y 
aplicar los 
contenidos 
estudiados 
 
Identifica los tipos 
de protocolo y su 
aplicación de 
acuerdo a las 
exigencias y 
necesidades de 
diferentes eventos, 
considerando a 
varios autores y 
replicando en los 
diferentes eventos a 
realizarse. 

ALTO 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAJO 

 
 
 
 
 
 
Brindar servicios 
turísticos de 
calidad, 
aplicando 
diversas 
técnicas de 
atención y 
servicio al 
cliente. 
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 . 

ECOLOGÍA 4 EG OB Antecedentes 
de la Ecología 
y su relación 
con otras 
disciplinas 
 
 
 
 
 
Principios 
ecológicos, 
ciclos,  
energía, 
poblaciones y 
ecosistemas. 
 
 
 
 
Conservación 
y manejo de 
los recursos 
naturales e 
impacto del 
ser humano 
sobre la 
naturaleza. 

Analiza los 
antecedentes de la 
ecología y su 
relación con otras 
disciplinas, para 
contar con 
elementos 
suficientes para la 
conservación de la 
biodiversidad 
ecológica tomando 
como referencia el 
libro base. 
 
Identifica los 
principios 
ecológicos, ciclos,  
energía, 
poblaciones y 
ecosistemas, 
tomando como base 
la bibliografía para 
el manejo de grupos 
 
 
Valora la 
conservación y 
manejo de los 
recursos naturales e 
impacto del ser 
humano sobre la 
naturaleza, a través 
de las buenas 
prácticas 
ambientales.  

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 

Brindar servicios 

turísticos de 

calidad, 

aplicando 

diversas 

técnicas de 

atención y 

servicio al 

cliente. 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Cuatro 

Identificación del ciclo:  
El turismo sostenible como eje fundamental del desarrollo de la actividad turística del 
país 
 
Créditos: 25 créditos 
 
Campo Problemático que aborda el ciclo 
Actualmente el turismo no se desenvuelve de manera sostenible, es decir su 
desarrollo se basa en la satisfacción de las necesidades económicas de manera 
inmediata sin tomar en cuenta las necesidades futuras, tampoco se respeta las 
exigencias ambientales, la participación justa en lo social económico; lo que trae como 
efecto la degradación del patrimonio natural y cultural y fugas de dinero sin que éste 
se quede en la comunidad anfitriona. Por esta situación, ante la fragilidad de los 
recursos, la demanda de una mejor calidad ambiental y el hecho de formar en los 
turistas y anfitriones una conciencia respetuosa de la diversidad de modos de vida, se 
exige hoy planificar un desarrollo turístico sostenible, bajo las normativas de buenas 
prácticas sostenibles y la otorgación de certificaciones para quienes hacen un 
verdadero turismo sostenible. 
 
Objetivos: 
Mejorar el desarrollo sostenible y la gestión del turismo de los espacios protegidos, 
teniendo en cuenta la aplicación de buenas prácticas sostenibles en los diferentes 
espacios turísticos 

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

FLORA Y FAUNA 
DEL ECUADOR 

5 EG OB Introducción a la 
Biodiversidad 
 
 
 
 
 
 
Flora existente en 
el Ecuador. 
 
 
 
 
 
 
La Fauna en el 
Ecuador y sus 
principales 
características. 

Valora la 
biodiversidad 
como factor 
importante del 
desarrollo de la 
comunidad para 
cuidar y proteger 
el medio 
ambiente 
tomando en 
consideración a 
varios autores, 
 
 
Identifica  la flora 
existente en el 
Ecuador para 
crear una 
conciencia de 
protección de 
nuestros 
recursos 
naturales, 
tomando en 
consideración 
varios autores. 
 
 
Identifica la 
Fauna del 
Ecuador y sus 
principales 
características 
para llevar a 
cabo una 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAJO 
 
 

Desarrollar 
proyectos 
comunitarios 
sustentables en 
el sector turístico 
con sentido de 
protección del 
medio ambiente 
y la 
conservación del 
patrimonio 
cultural 
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correcta 
interpretación en 
el medio en que 
se desarrollan, 
tomando en 
consideración 
varios autores 

 

INTERPRETACIÓN 
AMBIENTAL 

5 EG OB Introducción a la 
interpretación 
ambiental  
 
 
 
 
 
 
Directrices para el 
diseño de 
senderos 
interpretativos  
 
 
 
 
Senderos auto 
guiados y 
aplicación de 
métodos de 
buenas prácticas 
para su  
conservación. 
 

Identifica los 
fundamentos 
teóricos para la 
introducción a la  
interpretación 
ambiental y su 
aplicación en el 
manejo de los 
senderos 
existentes y los 
que se puede 
diseñar, 
tomando en 
cuenta los 
autores citados. 
 
 
Diseña senderos 
interpretativos de 
un determinado 
sitio natural 
considerando las 
diversas 
herramientas 
que ponen a 
consideración 
los autores 
citados. 
 
 
Crea  senderos 
auto guiados 
poniendo en 
práctica la 
metodología de 
buenas prácticas 
para la 
conservación de 
los atractivos 
considerando la 
bibliografía 
citada. 
 

BAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 

Desarrollar 
proyectos 
comunitarios 
sustentables en 
el sector turístico 
con sentido de 
protección del 
medio ambiente 
y la 
conservación del 
patrimonio 
cultural 

ELABORACIÓN 
DE PLANES DE 
MANEJO 

5 EG OB Conceptualización 
de los elementos 
para elaborar un 
Plan de manejo. 
 
 
 
 
Metodologías 
para evaluar los 
efectos del 
turismo en la 
naturaleza 
 
 
Diseño de un plan 
de manejo 
turístico 
 

Argumenta las 
definiciones de 
los elementos 
que conforman 
un plan de 
manejo con la 
finalidad, 
tomando en 
consideración  
los autores 
citados. 
 
 
Aplicar 
herramientas 
para la 
evaluación del 
impacto del 
turismo, 
tomando en 
consideración 
varios autores 
 
 
Desarrolla 

 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 

Proponer y 
ejecutar planes, 
programas, 
proyectos y 
emprendimientos 
turísticos en los 
sectores 
públicos, 
privados y 
comunitarios. 
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propuestas 
participativas 
con el propósito 
que se puedan 
incluir en los 
planes de 
manejo a 
desarrollar 
tomando en 
consideración 
los textos 
estudiados 

 
ALTO 

TURISMO 
SOSTENIBLE 

5 CP OB Fundamentos 
teóricos  del 
turismo sostenible  
 
 
 
 
 
 
Iniciativas y 
emprendimientos  
sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
Buenas prácticas 
para turismo 
sostenible y 
certificación 

Explica los 
fundamentos 
teóricos del 
Turismo 
Sostenible que 
orienten la 
actividad 
turística tomando 
como base 
varios autores. 
 
 
 
Evalúa las 
iniciativas y 
emprendimientos 
sostenibles que 
estén 
desarrollando en 
diferentes 
sectores 
turísticos, que 
orienten un 
equilibrio socio 
cultural, 
ambiental y 
económico, 
considerando la 
bibliografía 
actual. 
 
 
Selecciona las 
buenas prácticas 
sostenibles y 
criterios de 
certificación, que 
orienten el 
desarrollo 
sostenible de 
diferentes 
emprendimientos 
turísticos, 
tomando en 
cuenta la 
bibliografía 
actual. 

 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 

Desarrollar 
proyectos 
comunitarios 
sustentables en 
el sector turístico 
con sentido de 
protección del 
medio ambiente 
y la 
conservación del 
patrimonio 
cultural 

CARTOGRAFÍA 5 EG OB Introducción a la 
cartografía 
 
 
 
 
 
Proyecciones 
cartográficas 
 
 
 
 
 
 
Escalas y 

Analiza los 
principales 
conceptos sobre 
Cartografía 
básica, para su 
aplicación en el 
manejo de los 
mapas tomando 
en consideración 
varios autores. 
 
 
Aplica las 
proyecciones 
cartográficas  
para la 

MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permitan 
desarrollar sus 
habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región sur y 
del país 
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herramientas 
tecnológicas 

elaboración y 
lectura de los 
diferentes tipos 
de mapas, 
tomando en 
consideración 
varios autores. 
 
 
Usa 
herramientas 
tecnológicas 
para la 
aplicación en los 
diferentes 
cálculos 
cartográficos, 
tomando en 
consideración 
varios autores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Cinco 

 

Identificación del ciclo:  
Estructura Organizacional de la hotelería  
 
Créditos: 25 Créditos 
 
Campo Problemático que aborda el ciclo 
El manejo y gestión de la empresa hotelera enfocada a fortalecer el turismo del país se 

ha visto limitada y con ciertas necesidades para consolidarse como eje dinamizador 

del desarrollo turístico de la Región Sur, razón por la cual la formación de 

profesionales en Administración Turística, deberá ser mediante procesos cognitivos y 

técnicos que incluyen la práctica profesional con acciones de gestión como la 

planificación, organización, control y ejecución de los diferentes planes de desarrollo 

hotelero a nivel local, regional y nacional, que optimice el servicio de alojamiento y 

restauración para prestar servicios de calidad y desplegar de manera adecuada el 

turismo en la Región Sur del Ecuador. 

Objetivos: 
 
Proporcionar al estudiante una adecuada información sobre la problemática de la 
hotelería. 
 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

Técnicas 
hoteleras 

9 CP OB Manejo 
departamental 
hotelero 
 
 
 
Organización 
hotelera. 
 
 

Conoce cada una 
de las funciones 
correspondientes 
a los 
departamentos 
que conforman el 
hotel 
 
Conoce la 
organización 
hotelera en 
nuestro medio 
 
 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permitan desarrollar 
sus habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
liderazgo, iniciativa, 
servicio y 
creatividad para el 
desarrollo de la 
región sur y del 
país 

Administración 
hotelera 

5 CP OB La 
administración  
en el sistema 
hotelero 
 
 
 
 
 
Proceso 
administrativo 
en el sector 
hotelero 
 
 
 
 
Dirección 
hotelera 

Analiza los 
fundamentos de la 
administración 
hotelera en 
consideración a 
los 
planteamientos 
del texto de 
estudio. 
 
Comprende y 
compara las 
diferentes 
técnicas de la 
gestión 
administrativa y 
operativa de la 
planta hotelera 
tomando en 
cuenta el campo 
de acción. 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permitan desarrollar 
sus habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
liderazgo, iniciativa, 
servicio y 
creatividad para el 
desarrollo de la 
región sur y del 
país 
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Evalúa los 
procesos para 
aplicar los 
principios y 
técnicas básicas 
para la 
administración 
hotelera 
considerando los 
fundamentos de la 
actividad hotelera 
 

 
 
ALTO 
 
 
 
 

Bares y 
restaurantes 

11 CP OB Fundamentos 
generales de la 
administración 
de Bares y 
Restaurantes. 
 
 
Procesos de 
control, 
planeación e 
implementación 
de utensilios 
para Bares y 
restaurantes 
 
 
Técnicas de 
control, 
promoción y 
difusión de 
bares y 
restaurantes 
 

Argumenta los 
fundamentos 
generales de la 
administración de 
bares y 
restaurantes de 
acuerdo a lo 
planteado por el 
texto base 
tomando en 
consideración las 
políticas 
universales de 
etiqueta y 
urbanidad.  
 
Explica el proceso 
de control, 
planeación e 
implementación 
de utensilios para 
Bares y 
restaurantes 
tomando en 
consideración las 
políticas 
universales de 
etiqueta y 
urbanidad. 
 
Analiza técnicas 
de control, 
promoción y 
difusión de bares 
y restaurantes, 
para el diseño 
técnico de 
emprendimientos  
 

MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permitan desarrollar 
sus habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
liderazgo, iniciativa, 
servicio y 
creatividad para el 
desarrollo de la 
región sur y del 
país 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Seis 

 

Identificación del ciclo:  
Programación y Operatividad de las empresas de viaje y transporte en el desarrollo de 
la actividad turística. 
 
Créditos: 25 
 
Campo Problemático que aborda el ciclo 
El manejo y gestión de las empresas de viaje y transporte se ha visto limitada por la 

ausencia de personal capacitado para administrar empresas de viajes, inadecuada 

oferta de destinos y productos turísticos y bajo aprovechamiento de los recursos e 

infraestructura turística, razón por la cual la formación del profesional en ingeniería en 

turismo deberá estar enmarcado en un proceso teórico – práctico y de reflexión - 

acción; con una adecuada definición de conceptos relacionados con la planificación, 

control y dirección; así como el desarrollo de las destrezas y habilidades requeridas 

para la gestión administrativa de las empresas de viajes. 

 
Objetivos: 
 
Administrar las empresas de viajes enfocándose en la calidad Programar, organizar, 
operar y controlar viajes combinados 
 
Poseer una visión global e integral sobre el conjunto de las empresas turísticas y su 
entorno desde las diferentes  perspectivas de la administración 
 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

Agencias de 
viajes 

5 CP OB Referentes 
teóricos de las 
empresas de 
viajes y del 
agente de viajes  
 
 
 
 
 
Estructura y 
operación de las 
agencias de 
viajes  
 
 
 
 
 
Diseño de un 
plan de 
Negocios para 
las agencias de 
Viajes  
 
 
 
 

Establece los  
referentes teóricos 
de las empresas 
de viajes y del 
agente de viajes 
para su operación 
en base a 
reservas de 
servicios teniendo 
en cuenta lo 
establecido por 
varios autores. 
 
 
Analiza la 
Estructura y 
operación de las 
agencias de viajes 
tomando en 
consideración los 
antecedentes y 
clasificación de 
estas empresas 
en base a texto 
guía. 
 
Explica Diseño de 
un plan de 
Negocios para las 
agencias de Viajes 
en base a las  
generalidades de 
las agencias de 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 

 
 
 
 
 
 
Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permitan 
desarrollar sus 
habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región sur y 
del país 
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viajes a nivel local, 
nacional e 
internacional. 

Operación 
turística 

4 CP OB Referentes 
teóricos de los 
Paquetes 
Turísticos 
 
 
 
Proceso de 
Diseño de 
Circuitos y 
armado de 
Paquetes 
turísticos 
 
 
 
 
 
 
 
Operación de los 
paquetes 
turísticos   

Explica los 
referentes teóricos 
de los Paquetes 
Turísticos en base 
del libro base para 
su sostenibilidad 
 
Establece el 
Proceso de 
Diseño de 
Circuitos y armado 
de Paquetes 
turísticos para sus 
fundamentos y 
componentes de 
las Operaciones 
Turísticas en base 
a ser una 
herramienta de 
planeación, 
coordinación, y 
control, con 
referencia a lo 
establecido por 
varios autores. 
 
Valora la 
operación de los 
paquetes turísticos 
para la aplicación 
de los principios y 
técnicas básicas 
para desarrollar 
Operaciones 
Turísticas, 
observando los 
procedimientos de 
varios autores que 
orienten a la 
práctica. 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 

Diseñar y 
comercializar 
paquetes 
turísticos, que 
permiten la 
promoción y 
difusión de la 
región sur y del 
país. 

Tráfico aéreo 4 EG OB Historia y 
reglamentación 
del tráfico aéreo 
 

 
Geografía y 
codificación del 
tráfico aéreo 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de viajes y 
tarifas para el 
transportador de 
pasajeros en el 
tráfico aéreo 

Aprende la 
Historia y 
reglamentación 
del tráfico aéreo 
Tomando en 
consideración lo 
establecido por 
varios autores 
 
Identifica la 
Geografía y 
codificación del 
tráfico aéreo 
tomando en 
cuenta lo 
establecido para el 
conocimiento de la 
operación de  
compañías aéreas 
y rutas de las que 
operan en el país, 
en base a la 
consideración de 
varios autores. 
 
Comprende los 
Tipos de viajes y 
tarifas para el 
transportador de 
pasajeros en el 
tráfico aéreo, en 
base a la 

MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permitan 
desarrollar sus 
habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región sur y 
del país 
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observación de los 
procedimientos de 
varios autores que 
orientan a la 
práctica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administración 
turística 

4 CP OB Fundamentos 
teóricos de la 
Administración 
de empresas 
turísticas y 
hoteleras 
 
 
 
 
Planificación y 
Organización de 
empresas 
turísticas y 
hoteleras 
 
 
 
 
Dirección y 
Control de 
Empresas  

Establece los 
Fundamentos 
teóricos de la 
Administración de 
empresas 
turísticas y 
hoteleras para el 
estudio de 
principios teóricos 
de la 
Administración en 
general con el fin 
de obtener 
conocimientos 
netamente útiles. 
 
Valora la  
Planificación y 
Organización de 
empresas 
turísticas  para 
trabajar con el 
entorno turístico 
de la localidad y 
su realidad en 
base a 
procedimientos de 
varios autores que 
orienta a la 
práctica 
 
Explica la 
Dirección y 
Control de 
empresas para 
generar 
alternativas de 
solución, 
optimizando el 
interés turístico en 
base a aplicación 
de libro base. 

 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permitan 
desarrollar sus 
habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región sur y 
del país 

Reservas GDS 4 EG OB Sistemas 
computarizados 
de reservas  
 
 
 
Sistema de 
Información 
turística en 
Hoteles, 
Agencias de 
Viajes y 
aerolíneas,  
 
 

Conoce las 
generalidades de 
los sistemas 
computarizados  
de reservas a nivel 
local, nacional e 
internacional, en 
base a 
consideración de 
varios autores. 
 
Aplicación de 
Sistema de 
Información 
turística en 

 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 

Proponer y 
ejecutar planes, 
programas, 
proyectos y 
emprendimientos 
turísticos en los 
sectores 
públicos, 
privados y 
comunitarios. 
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Sistemas 
Computarizados 
de Información 
sobe Amadeus  
 

Hoteles, Agencias 
de Viajes y 
aerolíneas, 
aplicando los 
términos turísticos 
y las claves de 
ciudades 
nacionales e 
Internacionales, 
en base a 
consideración de 
varios autores 
 
Analiza las técnica 
de los Sistemas 
Computarizados 
de Información 
sobe Amadeus, en 
el dominio de los 
conocimientos y 
habilidades en 
relación a las 
actividades 
descritas en el 
texto guía.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 

Legislación 
turística 

4 EG OB Regulación y 
promoción de la 
actividad 
turística -  Ley de 
turismo 
 
 
 
 
 
 
Ley de Turismo 
a la interrelación 
institucional y la 
procesabilidad y 
procedimientos 
de las 
actividades 
turísticas  
 
 
 
 
Reglamento 
general de 
operaciones del 
fondo mixto de 
promoción 
turística  

Conoce la 

Regulación y 

promoción de la 

actividad turística -  

Ley de turismo 

para su aplicación 

la actividad 

turística en el 

Ecuador en base a 

textos jurídicos. 

 

 
 Aplica la Ley de 

Turismo a la 

interrelación 

institucional y ala  

procesabilidad y 

procedimientos de 

las actividades 

turísticas, para su 

aplicación a la 

actividad turística 

en el Ecuador en 

base a textos 

jurídicos. 

 
Reconoce el 

Reglamento 

general de 

operaciones del 

fondo mixto de 

promoción 

turística para 

actividades 

turísticas dentro 

de áreas naturales 

protegidas en 

base a textos 

jurídicos 

BAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAJO 

Proponer y 
ejecutar planes, 
programas, 
proyectos y 
emprendimientos 
turísticos en los 
sectores 
públicos, 
privados y 
comunitarios. 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Siete 

Identificación del ciclo:  
Programación y dirección de congresos,  y eventos. 
 
Créditos: 25 créditos 
 
Campo Problemático que aborda el ciclo 
En la actualidad los congresos y eventos se han convertido en una modalidad de 
turismo que genera desarrollo social y económico, sin embargo éstos no son 
manejados técnicamente debido al limitado número de profesionales que manejan 
esta temática, lo que ocasiona insatisfacción de las personas que contratan este tipo 
de servicios; de allí la importancia de que un profesional en turismo cuente con los 
conocimientos, habilidades y destrezas para planificar, organizar, ejecutar y evaluar 
los; eventos sociales, culturales y académicos. 
 
Objetivos: Comprender y poner en marcha los procesos involucrados en el plan y en 
la organización de los distintos tipos de congresos, eventos y convenciones 
 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

CONGRESOS, 
EVENTOS Y 
EXPOSICIONES 

12 CP OB Proceso de 
Organización, 
planificación, 
ejecución y 
evaluación de 
ferias 
 
 
 
 
 
 
Proceso 
Organización, 
planificación, 
ejecución y 
evaluación de 
congresos 
 
 
 
 
 
Proceso 
Organización, 
planificación, 
ejecución y 
evaluación de 
eventos 
sociales. 

Explica el 
proceso de la 
organización, 
planificación, 
ejecución y 
evaluación de 
las ferias, 
tomando en 
consideración lo 
establecido en el 
Manual de 
Ferias que 
orientan las 
etapas de la 
práctica de las 
ferias 
 
Argumenta el 
proceso de la 
organización, 
planificación, 
ejecución y 
evaluación de 
congresos de 
acuerdo a la 
teoría social que 
fundamenta este 
tipo de eventos 
que orienten las 
etapas de la 
práctica de 
congresos. 
 
Explica el 
proceso de la 
organización, 
planificación, 
ejecución y 
evaluación de 
los eventos 
sociales 
observando los 
procedimientos 
científicos y 
técnicos que 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Administrar 

empresas 

turísticas, que 

permita 

desarrollar sus 

habilidades y 

destrezas en el 

emprendimiento, 

liderazgo, 

iniciativa, 

servicio y 

creatividad para 

el desarrollo de 

la región sur y 

de país.  
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orienten la 
práctica. 

PRESUPUESTOS 4 EG OB Generalidades 
de los 
presupuestos 
 
 
 
 
 
Presupuestos y 
secretarías  
 
 
 
Presupuestos 
en congresos y 
exposiciones 
 

Explica las 
generalidades 
de los 
presupuestos, 
como 
herramienta de 
planeación, 
coordinación, y 
control 
administrativo. 
tomando en 
consideración 
algunos autores 
 
Establece los 
presupuestos y 
las secretarias 
para aplicar los 
principios y 
técnicas básicas 
para desarrollar 
un presupuesto. 
 
Desarrolla 
presupuestos de  
congresos  y 
exposiciones , 
tomando en 
consideración 
los pasos de 
varios autores 
para aplicarlos 
en diferentes 
eventos 
 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 

Administrar 

empresas 

turísticas, que 

permita 

desarrollar sus 

habilidades y 

destrezas en el 

emprendimiento, 

liderazgo, 

iniciativa, 

servicio y 

creatividad para 

el desarrollo de 

la región sur y 

de país.  

 

RELACIONES 
PÚBLICAS 

4 EG OB Fundamentos   

generales de las 

relaciones 

publicas 

Define los 
fundamentos 
generales de las 
relaciones 
públicas 
tomando en 
consideración 
los puntos de 
vista de varios 
autores, que 
orientes la 
práctica de las 
RRPP. 

BAJO 

. Brindar 

servicios 

turísticos de 

calidad, 

aplicando 

diversas 

técnicas de 

atención y 

servicio al 

cliente. 

 

CATERING 5 EG OB Procesos y 

Herramientas 

para la 

organización, 

oferta y 

comercialización 

del servicio de 

catering,  

 

 

 

La planificación 

del servicio de 

catering 

 

 

 

 

 

El servicio de 

alimentos, 

Explica los 

procesos y 

herramientas 

para la 

organización, 

oferta y 

comercialización 

del servicio de 

catering, 

tomando en 

consideración 

los 

planteamientos 

del autor. 

Explica la 

planificación del 

servicio de 

catering, 

tomando en 

cuenta los 

protocolos y 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

Brindar servicios 

turísticos de 

calidad, 

aplicando 

diversas 

técnicas de 

atención y 

servicio al 

cliente. 
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presentación del 

menú y 

funciones 

gastronómicas 

procedimientos 

establecidos 

para el efecto, 

considerando la 

bibliografía de 

varios autores. 

 Ejecuta el 
servicio de 
alimentos, 
presentación del 
menú y 
funciones 
gastronómicas, 
tomando en 
consideración su 
estructura y 
técnicas para el 
desarrollo 
óptimo del 
servicio de 
catering, de 
acuerdo a la 
bibliografía 
estudiada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Ocho 

 

Identificación del ciclo:  
Organización y gestión de empresas turísticas 
 
Créditos: 25 créditos 
 
Campo Problemático que aborda el ciclo 
El crecimiento actual de la demanda por empresas turísticas consolidadas y 

estructuradas han tenido una limitada gestión, razón por la cual exige el desarrollo del 

conocimiento y de la experiencia en gestión, planificación y control por parte de los 

profesionales en este campo profesional. La búsqueda continua de profesionales 

emprendedores y eficientes genera que la Carrera de Administración Turística 

consolide una fuente de aprendizaje de técnicas y procedimientos para lograr el 

mejoramiento de calidad de profesionales en turismo con conocimientos básicos y 

específicos de la administración, logrando con ello desarrollar mejores habilidades y 

destrezas en nuestros futuros profesionales. 

 
Objetivos: Proyectar, implementar y controlar las políticas, estrategias y programas de 
acción orientadas a mejorar la calidad del servicio en organizaciones turísticas, 
empleando las técnicas y herramientas que garanticen una mayor eficiencia 
 
Elaborar y aplicar normas, procedimientos y sistemas de operación que contribuyen a 
mejorar la gestión económica – financiera de las organizaciones y zonas turísticas 

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

5 EG OB Fundamentos 
del medio 
ambiente y 
Desarrollo 
sostenible 
 
 
Procesos de 
Evaluación de 
impactos  
ambientales,  
 
 
Metodologías 
del impacto 
ambientales 

Argumenta los 
fundamentos del 
medio ambiente y 
desarrollo 
sostenible, en base 
del libro base para 
su sostenibilidad 
 
Analiza los 
procesos de 
impacto ambiental 
en bases  teórico 
prácticas para la 
evaluación de 
impacto ambiental
  
 
Selecciona  las 
metodologías de 
impacto ambiental 
aprendidas en la 
aplicación de 
proyectos turísticos 
a través de los  
estudios de 
impacto ambiental 

 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 

Desarrollar 
proyectos 
comunitarios 
sustentables en 
el sector turístico 
con el sentido de 
protección del 
medio ambiente 
y la 
conservación del 
patrimonio 
cultural 

TÉCNICAS DE 
GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

5 CP OB Introducción en 
la Gestión 
Empresarial 
 
 
 
Cultura y 
Técnicas de la 

Critica la 
introducción en la  
Gestión 
Empresarial para el 
desarrollo de las 
empresas turísticas 
en base a texto 
guía 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 

Administrar 
empresas 
turísticas, que 
permita 
desarrollar su 
habilidades y 
destrezas en el 
emprendimiento, 
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gestión 
Empresarial 
 
 
 
 
 
Desarrollo de 
las Estrategias 
Empresariales 

  
Argumenta la 
cultura y técnicas 
de la gestión 
Empresarial, para 
el desarrollo de las 
Empresas 
Turísticas, en 
relación con el 
desarrollo local, 
regional y nacional. 
  
Selecciona el 
desarrollo de las 
estrategias 
empresariales para  
empresas 
turísticas,  
aplicando la teoría 
estudiada en sus   
procedimientos, en 
base a la 
organización de las 
empresas 

 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 

liderazgo, 
iniciativa, 
servicio y 
creatividad para 
el desarrollo de 
la región  sur y 
del país 

COOPERACIÓN 
PARA EL 
DESARROLLO 

5 EG OB Planes 2020, 
en el escenario 
Global de 
Cooperación 
Internacional al 
Ecuador. 
 
 
 
Manejo de los 
Objetivos del 
Milenio en el 
Ecuador  
 
 
 
 
Actores de la 
Cooperación y 
Autoridades 
Locales, 

Aplica planes 
2020, en el 
escenario Global 
de cooperación 
internacional al 
Ecuador, mediante 
el abordaje de las 
formulaciones 
teóricas que 
orientan el sistema 
Internacional de 
cooperación entre 
países.  
 
Explica el manejo 
de los objetivos del 
milenio en el 
Ecuador en base a 
los enfoques y 
análisis que 
realizan los entes 
relacionados con la 
cooperación 
internacional en el 
Ecuador 
 
Evalúa actores  de 
la cooperación  y 
autoridades locales 
para cooperación 
internacional en el 
Ecuador en el 
desarrollo turístico. 

 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 

Proponer y 
ejecutar planes, 
programas, 
proyectos y 
emprendimientos 
turísticos en los 
sectores 
públicos, 
privados y 
comunitarios. 

MARKETING 
TURÍSTICO 

5 CP OB Procesos del 
Marketing 
Turístico 
 
 
 
 
Herramientas 
para la 
planeación,  
elaboración e 
implementación 
de estrategias 
de marketing 
 
 
E Marketing 
mix para 

Explica los 
Procesos del 
marketing turístico 
a través  y su 
aplicación en el 
desarrollo de las 
empresas y 
destinos del sector 
turístico 
 
Construye 
herramientas para 
la planeación, 
elaboración e 
implementación de 
estrategias de 
marketing en base 
fundamentos 

MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 

Diseña y 
comercializa 
paquetes 
turísticos, que 
permitan la 
promoción y 
difusión de la 
región sur y del 
país 
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proyectos 
turísticos. 

teóricos del texto 
guía.  
 
 
Desarrolla el 
marketing mix, 
para proyectos 
turísticos  
orientado a la 
gestión de las 
empresas de 
servicios turísticos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 

PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 
DEL TURISMO 

5 CP OB Enfoque 
Metodológico 
de la 
Planificación 
Turística 
 
 
 
 
Metodologías y 
técnicas de la 
localización, 
inventario y 
evaluación de 
los recursos 
turísticos. 
 
 
 
 
Precisiones 
conceptuales 
del sistema y 
espacio 
turístico  
 
 

Valora el enfoque 
metodológico de la 
planificación 
turística a través 
de las  definiciones 
de planificación 
territorial como 
referencia en el 
libro base para su 
sostenibilidad. 
 
Establece las 
metodologías y 
técnicas de la 
localización, 
inventario y 
evaluación de los 
recursos turísticos 
para la distribución 
territorial desde el 
campo del turismo 
a través de las 
precisiones 
conceptuales del 
espacio turístico. 
 
Analiza las 
precisiones 
conceptuales del 
sistema y  
espacio turístico  
tomando en cuenta 
los vínculos 
funcionales que 
ligan a todos sus 
componentes, 
considerando 
bibliografía 
actualizada. 

 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 

Proponer y 
ejecutar planes, 
programas, 
proyectos y 
emprendimientos 
turísticos en los 
sectores 
públicos, 
privados y 
comunitarios. 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Nueve 

 

Identificación del ciclo:  
Formulación, elaboración y evaluación de proyectos turísticos 
Créditos: 25 créditos 
Campo Problemático que aborda el ciclo 
Limitado proceso de Elaboración de Proyectos Turísticos, por lo que no se consolida 
como un antecedente técnico con direccionalidad a promover emprendimientos 
turísticos y establecer parámetros para su fortalecimiento, proyección y sostenibilidad, 
con el objetivo de fundamentarlos, orientarlos y dinamizarlos; y, sobre esta base 
generar respuestas permanentes a las demandas del desarrollo local, regional y 
nacional. 
 
Objetivos: Definir líneas de recolección de información para los diferentes tipos de 
emprendimientos turísticos; y establecer las estrategias para viabilizar los proyectos 
que se deriven de tales líneas, y; formular participativamente la Elaboración del 
Proyecto de emprendimientos turísticos como propuesta de temas de tesis. 
 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

ELABORACIÓN 
Y EVALUACIÓN 
DE 
PROYECTOS 

10 CP OB Generación de 
planes, 
programas y 
proyectos 
turísticos,e 
identificación y 
selección de 
sitios turísticos 
y proyectos de  
desarrollo 
turístico 
 
Estudio de 
mercado,  
Técnico y 
económico – 
financiero de 
elaboración y 
evaluación de 
proyectos  
 
 
 
 
 
Evaluación 
financiera 

Evalúa la 
generación de 
planes programas 
y proyectos 
turísticos, e 
identificación y 
selección de los 
sitios donde se 
pueden desarrollar 
proyectos de 
inversión turística 
en base a la 
metodología del 
MINTUR 
 
Establece el 
estudio del 
mercado, técnico y 
económico – 
financiero de 
elaboración y 
evaluación de 
proyectos para el 
desarrollo de un 
proyecto turístico 
de inversión, en 
base al método 
estadístico y 
estudio de 
mercado  
 
Analiza la 
evaluación 
financiera para la 
evaluación del 
proyecto de 
acuerdo a los 
datos del estudio 
técnico y 
económicocon el 
fin de identificar el 
mercado objetivo. 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 

Proponer y 
ejecutar planes, 
programas, 
proyectos y 
emprendimientos 
turísticos en los 
sectores 
públicos, 
privados y 
comunitarios. 
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PLANES DE 
NEGOCIOS 

5 CP OB Relación entre 
el 
emprendimiento 
y el desarrollo 
económico. 
Mitos 
empresariales       
Métodos y 
técnicas para 
identificar ideas 
de negocio. 
Componentes 
de un plan de 
negocios. 

Identificar las 

variables de 

mercado: oferta, 

demanda, balance 

Oferta – demanda, 

formas de 

comercialización. 

 
Demostrar 

eficiencia en la 

formulación, 

elaboración de  

planes de 

negocios  en el 

sector turístico, así 

como en la 

elaboración de 

cualquiera de los 

análisis que 

componen el plan 

de negocios, 

mercado, técnico, 

financiero, 

organizacional, 

ambiental, 

evaluación 

financiera. 

BAJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

Proponer y 
ejecutar planes, 
programas, 
proyectos y 
emprendimientos 
turísticos en los 
sectores 
públicos, 
privados y 
comunitarios. 

CONTABILIDAD 
DE COSTOS 

5 EG OB Introducción a 
la Contabilidad 
de costos 
conceptos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistemas de 
costos por 
órdenes de 
producción 
 
 
 
 
 
Estados 
Financieros y 
de resultados 

Explica la 

introducción a la 

Contabilidad de 

costos y sus  

conceptos con el 

afán de manejar 

los elementos del 

costo para su 

aplicación en las 

organizaciones 

turísticas, tomando 

en consideración a 

los autores citados  

 

Aplica los sistemas  

de  costo por 

órdenes de 

producción para un 

oportuno y 

adecuado control 

dentro de la 

empresa tomando 

en consideración 

los textos guía  

 

Desarrolla los 

estados 

financieros como 

los resultados  

como producto 

final del proceso 

con el fin de 

conocer el real 

estado de la 

empresas 

turísticas, tomando 

en consideración a 

los autores citados 

 
 
ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 

Proponer y 
ejecutar planes, 
programas, 
proyectos y 
emprendimientos 
turísticos en los 
sectores 
públicos, 
privados y 
comunitarios. 



124 
 

ELABORACION 
DE 
PROYECTOS 
PARA 
TRABAJO DE 
TITULACION 

5 CP OB Elementos 

conceptuales 

para la 

elaboración 

del trabajo de 

titulación. 

 

Elaborar 
informes sobre 
los enfoques de 
la investigación 
para los trabajos 
de tesis de 
grado. 
 
Plantear objetos 
de investigación  
para los trabajos 
de tesis de 
grado   
 
 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 

Desarrollar 
proyectos 
comunitarios 
sustentables en 
el sector turístico 
con el sentido de 
protección del 
medio ambiente y 
la conservación 
del patrimonio 
cultural 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 



125 
 

 Ciclo Diez 

 

Identificación del ciclo:  
 
Ciclo de titulación 
 
Créditos:25 créditos 
 
Campo Problemático que aborda el ciclo 
La asignatura Metodología de Investigación Científica aplicada a alas ciencias 
administrativas se fundamenta en el plan de investigación y el desarrollo del mismo, 
que permitirá al estudiante desarrollar su trabajo investigativo previo a la obtención del 
grado de ingeniero en Administración Turística 
 
Objetivos: Definir líneas de recolección de información para los diferentes tipos de 
emprendimientos turísticos; y establecer las estrategias para viabilizar los proyectos 
que se deriven de tales líneas, y; formular participativamente la Elaboración del 
Proyecto de emprendimientos turísticos como propuesta de temas de tesis. 
 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

Trabajo de 
titulación 

20 CP OB  
 
Elaboración 
del informe 
final de tesis 

 
Elabora  
proyectos de 
investigación de 
trabajos de tesis 
de grado 

ALTO 

Desarrollar 
proyectos 
comunitarios 
sustentables en el 
sector turístico 
con el sentido de 
protección del 
medio ambiente y 
la conservación 
del patrimonio 
cultural 

Metodología 
de la 
investigación 
para trabajo 
de Titulación 

5 CP OB Desarrollo 
objetivos 
específicos. 
 

Elabora la 
metodología 
apropiada para el 
desarrollo del 
trabajo de 
titulación 

ALTO 

Desarrollar 
proyectos 
comunitarios 
sustentables en el 
sector turístico 
con el sentido de 
protección del 
medio ambiente y 
la conservación 
del patrimonio 
cultural 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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b. Estructura Curricular de la Carrera 
 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 1 
Fundamentos 
básicos de la 

historia, cultura 
y turismo del 

Ecuador. 

A5.C1.A1 ARTE Y FOLKLORE 64 4 

Cultura Física I  
(40 horas) 

 

A5.C1.A2 INTRODUCCION AL TURISMO  64 4 

A5.C1.A3 HISTORIA DEL ECUADOR 64 4 

A5.C1.A4 EXPRESION ORAL Y ESCRITA 64 4 

A5.C1.A5 MATEMATICA BASICA 64 4 

A5.C1.A6 ETICA 32 2 

A5.C1.A7 INGLES 80 5 

TOTAL: 432 27 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 2 
Geografía, 
cultura y 

patrimonio 

A5.C2.A1 MATEMATICA FINANCIERA 64 4 

CULTURA FISICA II (40 horas) 
Idioma Extranjero Nivel I:  

(100 horas 

A5.C2.A2 PATRIMONIO CULTURAL  64 4 

A5.C2.A3 GEOGRAFIA TURISTICA 64 4 

A5.C2.A4 INVESTIGACION BASICA 64 4 

A5.C2.A5 COMPUTACION  64 4 

A5.C2.A6 INGLES II 80 5 

TOTAL: 400 25 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 3 
El turismo como 

factor 
preponderante 
del desarrollo 
de los pueblos 

A5.C3.A1 ESTADISTICA DESCRIPTIVA 64 4 

Idioma Extranjero Nivel II: (100 
horas 

 
Practicas Pre-Profesionales ( 90 

horas) 

A5.C3.A2 CONTABILIDAD GENERAL 64 4 

A5.C3.A3 TECNICAS DE GUIANZA 80 5 

A5.C3.A4 SOCIOLOGIA DEL TURISMO 64 4 

A5.C3.A5 ETIQUETA Y PROTOCOLO 64 4 

A5.C3.A6 ECOLOGIA 64 4 

TOTAL: 400 25 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 4 
El Turismo 

Sostenible como 
eje fundamental del 

desarrollo de la 
actividad Turística 

del País 

A5.C4.A1 FLORA Y FAUNA DEL ECUADOR  80 5 

 
Practicas Pre-Profesionales ( 

175 horas) 

A5.C4.A2 INTERPRETACION AMBIENTAL 80 5 

A5.C4.A3 ELABORACION DE PLANES DE MANEJO 80 5 

A5.C4.A4 TURISMO SOSTENIBLE  80 5 

A5.C4.A5 CARTOGRAFIA 80 5 

TOTAL: 400 25 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 5 
Estructura 

Organizacional de 
la Hotelería 

A5.C5.A1 TECNICAS HOTELERAS  144 9 

 
Practicas Pre-Profesionales ( 

175 horas) 

A5.C5.A2 ADMINISTRACION HOTELERA 80 5 

A5.C5.A3 BARES Y RESTAURANTES 176 11 

TOTAL: 400 25 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  
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CICLO 6 
Programación y 

Operatividad de las 
Empresas de Viaje 
y Transporte en el 

desarrollo de la 
actividad Turística 

A5.C6.A1 AGENCIAS DE VIAJES  80 5 

Practicas Pre-Profesionales ( 
175 horas) 

A5.C6.A2 OPERACIÓN TURISTICA 64 4 

A5.C6.A3 TRAFICO AEREO 64 4 

A5.C6.A4 ADMIISTRACION TURISTICA 64 4 

A5.C6.A5 RESERVAS GDS 64 4 

A5.C6.A6 LEGISLACION TURISTICA 64 4 

TOTAL: 400 25 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 7 
Programación y 

Dirección de 
Congresos y 

Eventos 

A5.C7.A1 
CONGRESOS EVENTOS Y 
EXPOSICIONES  

192 
12 

Practicas Pre-Profesionales ( 
150 horas) 

A5.C7.A2 PRESUPUESTOS 64 4 

A5.C7.A3 RELACIONES PUBLICAS 64 4 

A5.C7.A4 CATERING 80 5 

TOTAL: 400 25 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 8 
Organización y 

Gestión de 
Empresas 
Turísticas 

A5.C8.A1 IMPACTO AMBIENTAL 80 5 

Practicas Pre-Profesionales ( 
150 horas) 

A5.C8.A2 TECNICAS DE GESTION EMPRESARIAL 80 5 

A5.C8.A3 COOPERACION PARA EL DESARROLLO 80 5 

A5.C8.A4 MARKETING TURISTICO 80 5 

A5.C8.A5 
PLANIFICACION TERRITORIAL DEL 
TURISMO 

80 
5 

TOTAL: 400 25 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 9 
Formulación, 
Elaboración y 
Evaluación de 

Proyectos 
Turísticos 

A5.C9.A1 
ELABORACION Y EVALUACION DE 
PROYECTOS 

160 
10 

Practicas Pre-Profesionales ( 
150 horas) 

A5.C9.A2 PLANES DE NEGOCIOS 80 5 

A5.C9.A3 CONTABILIDAD DE COSTOS  80 5 

A5.C9.A4 
ELABORACION DE PROYECTOS PARA 
TRABAJO DE TITULACION 

80 
5 

TOTAL: 400 25 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 10 
Ciclo de Titulación 

A5.C10.A1 TRABAJO DE TITULACION 320 20 

Practicas Pre-Profesionales ( 
80 horas) 

A5.C10.A2 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
PARA TRABAJO DE TITULACION 

80 
5 

TOTAL: 400 25 
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3. DOCUMENTOS SOPORTE 

Anexo 1. Actas de Comisión Académica 

 

 

 

 


