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Perfil de Egreso 

 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las 

capacidades y actitudes de los futuros profesionales para consolidar sus valores 

referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la participación responsable, la 

honestidad, y otros? 

 

Los resultados o logros de los aprendizajes que posibilitarán el desarrollo de las 

capacidades y actitudes de los futuros profesionales para consolidar sus valores 

referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la participación responsable, la honestidad 

son: 

 

El futuro profesional a través del reconocimiento, valoración, y puesta en valor de los 

elementos que intervienen en la interacción del sistema turístico, es motivado hacia la 

apropiación desde una visión de interculturalidad positiva de su ser y su entorno para 

reaccionar y actuar de forma: 

  

• competente,  

• interactiva  

• dinámica   

 

En el ejercicio de su profesión; poniendo en práctica los valores: 

  

• éticos y  

• morales   

 

Institucionales que permiten desarrollar su participación de manera pertinente para 

garantizar la implementación del desarrollo  
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• sostenible y  

• del Buen Vivir   

 

En los territorios y poblaciones. 

 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de 

teorías, sistemas conceptuales, métodos y lenguajes de integración del 

conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro profesional? 

 

Los resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, 

sistemas conceptuales, métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la 

profesión y la investigación desarrollarán el futuro profesional son los siguientes  

 

El futuro profesional a través de la identificación y reconocimiento técnico de la 

problemática turística estará en la capacidad de desarrollar procesos pertinentes de 

abstracción, análisis, tabulación y evaluación, para proponer resultados desde una 

visión técnica relacionados a la elaboración de planes de desarrollo, modelos de gestión 

y dirección con énfasis en el desarrollo del turismo sostenible. En este sentido se 

describe los resultados esperados a continuación: 

 

1. Analiza información a nivel descriptivo sobre la actividad turística, obtenidos 

mediante protocolos y metodologías específicas, integrando conceptos fundamentales 

de turismo. 

2. Selecciona los tipos de investigación, aplicados a instrumentos y técnicas 

estadísticas en la resolución de problemas propios del turismo para la comprensión de 

la relación con la profesión. 

3. Caracteriza los limitantes y potencialidades de las poblaciones y de los territorios, a 

partir del análisis de información recolectada mediante metodologías de producción 
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científica y recuperación de los saberes ancestrales, para la evaluación del sistema 

turístico sobre el patrimonio Cultural y Natural. 

 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades 

cognitivas y competencias genéricas son necesarios para el futuro ejercicio 

profesional? 

 

Los resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y 

competencias genéricas son necesarios para el futuro ejercicio profesional son: 

 

El desarrollo adecuado de las capacidades cognitivas y competencias genéricas serán 

evidenciados en el ejercicio profesional a través del aprendizaje continuo desde su 

formación académica en un ambiente de interactividad, participación, obtención de la 

información por componentes visuales, auditivos y multigráficos que permitan disminuir 

la memorización para pasar al análisis crítico de la problemática real nacional con 

énfasis en el turismo sostenible; además que sus creencias y acciones mantengan 

concordancia con formación académica para aportar propositivamente al bien vivir de 

la sociedad. En este contexto se plantea los siguientes aprendizajes: 

 

1. Demuestra capacidad de razonamiento lógico, verbal, numérico y abstracto para 

enfrentar con éxito el ejercicio profesional. 

2. Logra una comunicación efectiva escrita, oral y digital.  

3. Conoce la realidad social local, regional y nacional y analiza cuál es la contribución 

de la con el desarrollo del Buen Vivir y el cambio de la matriz productiva. 

4. Adquiere una cultura de capacitación y mejoramiento continuo para su proyecto de 

vida. 

5. Trabaja en equipos comprometidos, multidisciplinarios e interculturales para 

establecer líneas estratégicas desde el campo profesional. 

6. Maneja las TIC´s y softwares especializados como una herramienta práctica de la 

Carrera en Turismo para el análisis, diseño, investigación y comunicación. 
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¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de 

modelos, protocolos, procesos y procedimientos profesionales e investigativos 

son necesarios para el desempeño del futuro profesional? 

 

Los logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos, 

procesos y procedimientos profesionales e investigativos que son necesarios para el 

desempeño del futuro profesional son: 

 

Para el desempeño del futuro profesional se estructura un sistema de aprendizaje 

basado en la investigación, experimentación cuantitativa y cualitativa, procesos de 

mejoramiento continuo, protocolos políticos y procedimientos de gestión operativa 

apropiados para la realidad nacional, relacionados a la elaboración y ejecución de 

planes de desarrollo, modelos de gestión y estándares de calidad con énfasis en el 

turismo sostenible que viabilicen el mejoramiento del desarrollo territorial y de las 

poblaciones. En este contexto los componentes necesarios se mencionan a 

continuación: 

 

1.  Aplica investigación científica y social para evaluar las condiciones del territorio, su 

problemática evidente y así determinar su potencialidad y/o vocación. 

2. Investiga, los destinos, productos y negocios turísticos con enfoque de sostenibilidad 

y respeto. Un logro 

3.  Gestiona de manera sostenible estos destinos, productos y negocios turísticos en 

base a diagnósticos y el uso de herramientas administrativas y técnicas que 

posteriormente permiten el diseño de nuevos productos y el rediseño de los existentes, 

para mejorar la satisfacción de la demanda y de los prestadores de servicios 

involucrados.    

 

DOCUMENTO OFICIAL: Diseño de la Carrera de Turismo, 2016.  Resolución del 

Órgano Colegiado Académico Superior de aprobación de la carrera con número de 
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resolución de aprobación: 0220.CP.2016. Resolución de Aprobación RPC-SO-38-1002-

651015A01-Nₒ.777-2016 


