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Nota editorial
Los Programas de Tecnología en Gestión Turística y Hotelera y Profesional en Administración Turística y Hotelera, recibieron visita de
pares académicos para Acreditación de alta calidad el pasado 22, 23
y 24 de agosto. Los expertos designados por el Consejo Nacional
de Acreditación – CNA- fueron los doctores Cristina Viatela Olaya
de la Universidad Externado de Colombia, especialista en currículo
y formación por competencias y Pedro Ignacio Moya, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Magister en desarrollo
empresarial y por tanto versado en este tema.
Estos tres días fueron de intenso trabajo para profesores y directivas de los Programas y en general de la Institución, quienes junto con
el testimonio de estudiantes y egresados, supieron proyectar ante los
pares un alto sentido de identidad y de amor por la Institución.
El Consejo Nacional de Acreditación, con base en el informe entregado por los pares, remitirá un documento a nuestros Programas
con las fortalezas y debilidades encontradas, el cual debe ser respondido para otorgar la esperada Acreditación.
Durante la visita se pudo evidenciar la cultura de la autoevaluación que los programas han desarrollado desde el 2005; sus resultados han sido fundamentales para las actualizaciones curriculares y
otras acciones de mejora que se han llevado a cabo, así como para
generar activa participación de los actores que se relacionan con éstos: estudiantes, profesores, administrativos, directivos, egresados,
empleadores y pares académicos, entre los principales.
De otra parte, fue notable que los programas han buscado ofrecer una formación de alta calidad de acuerdo con los estándares
internacionales y con las demandas sociolaborales del sector turístico, bajo un enfoque de formación por competencias y por ciclos
propedéuticos.
También lo fue el permanente contacto con el sector externo,
lo que ha permitido a los programas formular y ejecutar proyectos
con impacto social en el ámbito turístico, en alianza con entidades
públicas y privadas como el Viceministerio de Turismo, Instituto Distrital de Turismo, Alcaldía local de Chapinero, establecimientos de
alojamiento y hospedaje y agencias de viajes, entre otros.
Los pares pudieron observar la consolidación de la cultura investigativa, que ha ocupado un lugar preponderante en el proceso de
alta calidad de los programas, a partir de la formulación y el desarrollo de una línea de investigación en competitividad que involucra
factores como el desarrollo sostenible, la responsabilidad social y
ambiental, la innovación y la asociatividad; de igual manera, con el
planteamiento de una línea de investigación propia del turismo en
Innovación y Desarrollo sostenible en el turismo. Los proyectos de

investigación llevados por el grupo de investigación Competir categorizado en D por Colciencias, se han nutrido con la participación
del semillero de investigación en Turismo sostenible, estudiantes en
pasantía de investigación como opción de grado y jóvenes investigadores.
Las acciones de mejora en lo que respecta a la internacionalización del currículo a partir de la vinculación de estudiantes en prácticas internacionales que exigen el manejo del idioma inglés, las salidas pedagógicas internacionales (2012 Río de Janeiro- Brasil, 2013
Punta Cana- República Dominicana), el desarrollo de proyectos de
investigación conjuntos con la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla – BUAP-, fueron revisadas por los pares; asimismo, la realización de seminarios de grado internacional con temáticas de desarrollo sostenible en el turismo y con intercambios académicos con
las universidades con las cuales se tiene convenio, específicamente
la BUAP y la Universidad de Oriente en Puebla.
Muchas gracias a todos y los invito a continuar trabajando con
ahínco para mantener nuestro compromiso con la excelencia académica!!!

María Fernanda Bohórquez Vidal
Directora
Programas Tecnología en Gestión Turística y Hotelera y
Profesional en Administración Turística y Hotelera
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PROGRAMACIÓN
SALIDAS PEDAGÓGICAS 2013-2

SALIDA

FECHA
SALIDA

FECHAS DE
PAGO

ASIGNACIÓN
DE TRABAJOS

REUNIÓN
INFORMATIVA

VALOR

AGENCIA

PUNTA CANA
REPÚBLICA
DOMNICANA
Válida por dos salidas
nacionales

Octubre 19 al 26

Hasta
Septiembre 4

Septiembre 4

Septiembre 4 10:30 a.m.
Ó
7:30 p.m. Lugar por confirmar

USD - 1910

Trotamundos

Octubre 3 10:30 Am Torreón
Caldas
Ó
7:30 Pm Auditorio Bolívar

$ 815.000

Grupo
Jupawiss

Octubre 10 10:30 Am Auditorio - Bolívar
Ó
7:30 Pm Auditorio Bolívar

$ 740.000

GRUPO
JUPAWISS

Octubre 31

Octubre 31 10:30 Am
Auditorio - Bolívar
Ó
7:30 Pm Auditorio Bolívar

$ 860.000

GRUPO
JUPAWISS

Octubre 24

Por confirmar

$ 1.480.000

Ecodestinos

Octubre 24

Octubre 24 10:30 Am
Auditorio - Bolívar
Ó
7:30 Pm Auditorio Bolívar

$ 1.490.000

Ecodestinos

Octubre 18 al 21

Pago total hasta
el 2 de Octubre

Octubre 3

Octubre 25 al 28

Pago total hasta
el 9 de Octubre

Octubre 10

RUTA ANTIOQUEÑA

Noviembre 15
al 18

Pago total hasta
el 17 de Octubre

AMAZONAS

Noviembre 15
al 18

EJE CAFETERO

SAN AGUSTÍN

NUQUÍ
PACIFICO
Válida por dos salidas
nacionales.

Noviembre 15 al
18

Preinscripción
hasta el 23 de
Agosto en la
Secretaría del
Programa

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA Y PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA POR CICLOS PROPEDÉUTICOS BOLETÍN INFORMATIVO No. 2

SECCIÓN 1

PARA SABER

Grupo Jupawiss

Ecodestinos

Teléfonos.: 7568184 / 7568185
Atención en la Institución los días martes
de 9:00 Am a 12:00m
y de 5:00 Pm a 7:00 Pm.
www.grupojupawiss.com

Cra 70 H No. 127ª 72
Teléfonos: 6088031
6087972 – 6087985
Información:
Sara Hernández
ss_hernandez@aviatur.travel

Trotamundos
Laura Rodríguez - Asesor de viajes
Dg. 34ª 5ª-73
PBX (571) 5996413 - 2882399
Cel 317-658-1737
Fax (571) 2884255
laurar@trotamundos.com.co

Descripción
La salida pedagógica Nuquí contó con solo 20 cupos, debido
a la capacidad del lugar, para ello se realizó la inscripción en
la Secretaría del Programa. Posteriormente se admitieron las
20 primeras inscripciones que cumplieron con los criterios de
selección. Los estudiantes seleccionados fueron reportados a la
agencia de viajes Ecodestinos para que iniciaran los respectivos
pagos. Esta salida se convalida por dos salidas nacionales, debido a la exigencia académica que se espera de la misma; en
este sentido se realizará un trabajo de investigación en torno al
turismo comunitario.

Cátedra COTELCO
La Asociación Hotelera y Turística de Colombia – COTELCO,
llevó a cabo una charla el pasado 14 de agosto a las 18:30
horas, dirigida por el presidente de Cotelco Joven, Señor Víctor
Paz, quien presentó a los asistentes la Asociación, con especial
énfasis sobre los propósitos de Colombia Joven y disertó sobre
el panorama mundial y nacional de la hotelería con pronósticos
alentadores para quienes ingresan al mercado laboral del
subsector hotelero al presentar los resultados del último estudio
laboral de hoteles desarrollado por COTELCO.
Igualmente motivó la participación en el II encuentro de
Facultades de Hotelería y Turismo, evento de carácter nacional
a realizarse durante los días 17 y 18 de octubre de 2013,
liderado por COTELCO-Joven. De igual manera, el 15 de
agosto a las 10:30 p.m., Nuevamente se llevó a cabo la Cátedra
Cotelco con la presencia del señor Edwin Bernal, Director de
Calidad de la Asociación y la señora Diana Carolina Fonseca,
Asistente de Estudios e Investigaciones.

Cátedra ANATO
El pasado 21 de Agosto el Programa de Administración Turística y Hotelera, tuvo como invitado al Dr. Julián Torres Sarria, Director Ejecutivo de ANATO Nacional, quien ilustró la temática
del panorama del sector de las agencias de viajes, dentro del
contexto del turismo de clase mundial. En la charla también
disertó sobre las nuevas tendencias de productos turísticos a
nivel nacional e internacional, las estrategias que se han estructurado para competir en una condición favorable con las
aerolíneas y la proyección que tiene la Asociación como protagonista de un subsector importante en la Industria Turística
del país.

Elección de representantes
En días pasados, la Institución llevó a cabo en sus instalaciones
la elección de representantes para profesores y estudiantes;
ésta fue desarrollada en la plazoleta principal y contó con el
apoyo de la comunidad académica.
Los resultados concernientes a los programas de Tecnología en
Gestión Turística y Hotelera y Profesional en Administración
Turística y Hotelera fueron:
• Representante de Profesores: María Cecilia Díaz Ríos
• Representante de Estudiantes:
Principal: José Manuel Cimadevilla
Suplente: Luís Fernando Rodríguez Trujillo
A quienes participaron en este importante ejercicio democrático
les damos las gracias. A los representantes les deseamos éxitos
en sus acciones.
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Ganadores del Concurso
Gastronómico Punta Cana

En el XXIII Congreso Panamericano CONPEHT a celebrarse en
Punta Cana del 19 al 26 de octubre, se dará cita el V Concurso
Culinario Internacional CONPEHT “En busca de los jóvenes
talentos panamericanos”.
La misión de este concurso es motivar a las Escuelas de
formación culinaria afiliadas a la CONPEHT, a una nivelación
continental de conocimientos prácticos y una motivación a la
investigación, experimentación y conformación de espacios
creativos para sus educandos, en beneficio del desarrollo
culinario de sus regiones, países y del individuo como parte
fundamental de su profesionalización.

año. La coordinación estuvo en cabeza del profesor César
Oliveros y contó con la participación de los profesores Martha
Cecilia Aldana y Jesús Orsini.

Este convenio reviste gran importancia para los Programas, ya
que contó con la participación de rectores y profesores de 10
colegios Distritales, 56 en total, interesados en que los niños,
niñas, jóvenes y profesores de la red expandan su conocimiento
y sus horizontes frente a un sector dinámico como el turístico.

Los ganadores de nuestros programas, quienes tuvieron que
pasar una prueba ante chefs de reconocidas cadenas hoteleras,
representarán a la Institución en Punta Cana. Ellos son:
Fundación Universitaria Los Libertadores. Sesión del diplomado
dirigida a los profesores de los colegios, a cargo del profesor
César Oliveros.

Jessica Avellaneda Jiménez
Carlos Alberto Peña Macías
Edna Lorena Riveros Vaez
Les deseamos muchos éxitos como embajadores de
nuestra Universidad.

Al XXIII Congreso Panamericano de la CONPEHT, asistirán
otros 24 estudiantes de los programas para quienes esta
salida internacional vale por dos nacionales. Participarán en
temas investigativos, de proyección social, académicos y de
integración. Una experiencia inolvidable que contribuirá no
solo al proceso formativo sino al crecimiento personal.

Investigaciones que se están
Llevando a cabo
Los proyectos de investigación que vienen desarrollando los
profesores del Programa durante el presente periodo son:
TITULO
nible y la asociatividad como factores de

Programa: “Colegios Amigos
del Turismo”
En convenio con el Instituto Distrital de Turismo, la Fundación
Universitaria Los Libertadores, participó en el Programa
“Colegios Amigos del Turismo”, con un diplomado que inició
el 22 enero del 2013 y culminó el día 18 de junio del mismo

PROFESORES A CARGO

Análisis comparativo de la gestión sostecompetitividad de las PYMES mediante la

Nelson Orlando Alarcón

aplicación del MIGSA .
Análisis de las políticas públicas para la
revaloración del patrimonio de ciudades
patrimonio de la humanidad desde el turismo. Caso Cartagena/Colombia y Puebla/México.

Rosalía Burgos Doria
Alfonso Escobar Nieves
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Impacto sobre los alcances económicos,
socio-culturales y ambientales de los establecimientos de alojamiento y hospedaje Martha Cecilia Aldana
certificados con la norma técnica sectorial
NTS-TS 002, en la ciudad de Bogotá.
Georeferenciación virtual de las

Sonia Duarte Bajaña
alternativas de turismo de bienestar de la Omar Eutimio Duarte
región Bogotá – Cundinamarca desconoci- Garzón
das y con oportunidades de inversión para Vladimir Camacho Cuineme
las pymes
Plan estratégico para el empoderamiento
de la comunidad y organismos públicos y
privados en el desarrollo del turismo comunitario a través de circuitos turísticos en Rosalía Burgos Doria
la cuenca del rio Tunjuelo. Caso: Localidad
de Ciudad Bolivar, Usme (Zona Rural) y Sumapaz Bogotá. D.C.
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Resultado de la convocatoria a
Semilleros y pasantía 2013 – II
Los Programa dan la bienvenida a los estudiantes que
participaron en la convocatoria para pertenecer al Semillero
de Investigación Turismo Sostenible y hacer como Opción de
Grado una pasantía investiga. Estos fueron:
SEMILLERO DE
INVESTIGACIÓN
Luis Guillermo
8vo semestre

II Simposio Internacional de investigación
en Turismo - III Nacional de semilleros
de investigación
El II Simposio internacional de investigación en turismo:
Innovación, hospitalidad y desarrollo local, se llevó a cabo los
días 2, 3 y 4 de octubre en Paipa Boyacá. Este importante
evento de carácter internacional en el que la Institución
participó en su versión 2010, con ponencias de profesores
y semilleros de investigación, contó -en esta ocasión- con
invitados internacionales de la Universidad de Nebrija, la
Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad
de Sao Paulo, La Universidad de Camagüey y el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey ITESM. Los
temas alrededor de los cuales se desarrollaron los paneles
y las mesas temáticas fueron: Formación investigativa en
turismo; experiencias en investigación desarrollo e innovación
en turismo cultural; experiencias en investigación, desarrollo
e innovación en turismo rural; Experiencias exitosas de
asociatividad en turismo y Gestión en desarrollo de destinos.
El evento fue organizado por la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, sede Duitama, El colegio Mayor de
Antioquia, La Universidad Autónoma de Bucaramanga y la
Fundación Universitaria Los Libertadores.
La Directora del Programa Dra. María Fernanda Bohórquez
Vidal y los profesores Nelson Alarcón y Sonia Duarte,
participaron como ponentes y los estudiantes Esthella Bonza
Quesada y Diego Fernando Meneses García, participaron en
representación del semillero de investigación.

OPCIÓN DE GRADO

Jiménez Novoa Esthella Bonza Quesada
Diego Fernando Meneses García

Geraldine Lizethe Chávez Pardo Laura Juliana Villezcas
Yesenia Alfonso Vargas
6to semestre
Leidy Paola Segura Carlos
semestre

6to Yeimy Caterine Fonseca Amado
Diana Paola Gutiérrez Prieto

Melissa Alejandra Lemus Mendo- Luisa Fernanda Bedoya Ortiz
Saira Liseth Guevara Falla
za 4to semestre
Andrea Alzate Fagua

Asistentes al evento, de izquierda a derecha: Dra. María
Fernanda Bohórquez, Directora de los Programas administración
Turística y Hotelera y Gestión Turística y Hotelera, docentes
Nelson Orlando Alarcón y Sonia Duarte, estudiantes
Esthella Bonza y Diego Meneses.
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Programa Nocturna RCN
El pasado mes de junio la Directora del Programa Dra. María
Fernanda Bohórquez Vidal y los profesores Vladimir Camacho
Cuineme y Sonia Duarte Bajaña presentaron en el Programa
una sinopsis de los temas de investigación y de interés general
que vienen adelantando con el fin de conversar con oyentes
interesados en conocer más al respecto. Los temas fueron:
• Turismo de naturaleza, una alternativa única. En este espacio
se entrevistó al doctor Juan Carlos Garavito, gerente general
del Programa de Transformación.

del día mundial del turismo que oficialmente se celebra el 27
de septiembre, bajo el lema “Turismo y Agua: proteger nuestro
futuro común”. El 26 de septiembre contamos con una gran
feria turística, cultural y gastronómica que hizo un recorrido
por las regiones de Colombia, en la que se espera participen
estudiantes de todos los semestres, el énfasis se hizo en los
destinos turísticos con importancia por su recurso hídrico.
Este evento se llevará a cabo en la Plazoleta principal de
la sede Bolívar para las jornadas de la mañana y la noche,
simultáneamente se llevó una agenda académica alrededor
del slogan de la celebración, con la participación de Parques
Nacionales Naturales (PNN) y el Grupo de investigación GIRSA.

• Georeferenciación virtual de las alternativas de turismo de
bienestar de la región Bogotá – Cundinamarca desconocidas y
con oportunidades de inversión para las pymes.
En una próxima ocasión se estará presentando el profesor
Nelson Orlando Alrcón con su investigación:
• Análisis comparativo de la gestión sostenible y la asociatividad
como factores de competitividad de las PYMES mediante la
aplicación del MIGSA.

Cátedra COTELCO y ANATO
Con el ánimo de mantener permanente contacto con el sector
real, que impacte el proceso formativo de los estudiantes y
les permita estar a la vanguardia de los acontecimientos,
avances, logros e innovaciones, de los empresarios del sector
turístico, los programas de Tecnología en Gestión Turística y
Hotelera y profesional en Administración Turística y Hotelera,
han acordado con los gremios más representativos, llevar a
cabo sesiones de socialización de resultados que se realizan de
manera semestral a partir de 2013-II.

Celebración del día mundial
del turismo
Los programas de Gestión Turística y Hotelera y Profesional en
Administración Turística y Hotelera se unieron a la celebración

SECCIÓN 3
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Convenio Entre Turijobs y
Los Libertadores
Estamos orgullosos de la nueva alianza firmada entre la Fundación Universitaria Los Libertadores y Turijobs, el pasado 22 de
agosto de 2013, con el fin de fortalecer la labor de capacitación profesional para la industria del turismo y la hotelería en
Colombia y Latinoamérica.
A partir de la firma de este convenio la comunidad Libertadora
tiene a disposición una herramienta de gran utilidad para la
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ubicación laboral, consultada por las áreas de recursos humanos de empresas nacionales e internacionales en rubros como
hotelería, gastronomía y demás industrias relacionadas con el
turismo, a fin de facilitar el acercamiento de profesionales y
estudiantes a las organizaciones del sector.
Dentro de las actividades que se desarrollarán a raíz de la nueva
alianza se pueden encontrar capacitaciones para la generación
de hojas de vida eficientes, la realización de cursos, talleres y
participación en eventos de la industria, que además estarán
disponibles en el link de los programas, perteneciente a la página institucional, mayor información http://www.turijobs.com.

El semillero de investigación “Turismo Sostenible”, invita a participar en el grupo de discusión, que sobre diferentes temas
turísticos estará abordando los días miércoles de 1:00 a 2:00
pm. Para mayor información se pueden comunicar al correo de
la profesora Sonia Duarte Bajaña:
sduarteb@libertadores.edu.co.

Publicaciones
Se invita a todos los profesores y estudiantes del Programa
a compartir sus escritos sobre temas relacionados con la
profesión, estos se estarán publicando en el próximo número
del boletín. Para mayor información pueden escribir al correo
sduarteb@libertadores.edu.co. Sonia Duarte Bajaña.

Prácticas
Se informa a la comunidad estudiantil que a partir del presente
semestre el proceso de prácticas se encuentra a cargo de la
profesora Lida Sánchez quien en compañía de los profesores
que se mencionan a continuación estará atendiendo las dudas
pertinentes.
PROFESORES

HORARIO DE ATENCIÓN

Ladis Martínez

Grupo de discusión

Marcia Lara
Carlos Téllez

Martes y miércoles
11:00 a.m. 1:00 p.m.
Lunes y vienes
6:00 p.m. 8:00 p.m.

SECCIÓN 4
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Tutorías
Pensando en apoyar y facilitar el proceso académico, se ha
establecido un grupo de profesores tutores, quienes atienden
dudas e inquietudes en los siguientes horarios:
Algunos de los integrantes del Semillero de investigación Turismo
Sostenible 2013 -2 De izquierda a derecha: Alba Lucero Borda
Cárdenas, Holman Ricardo Bermudez Rodriguez, Alejandra Lopez
Henao, Jennyfer Cotacio Vivas, Ronald Henrique Pinzon Cardenas,
Melissa Alejandra Lemus Mendoza.
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Consejerías
De la misma manera, buscando el bienestar de los estudiantes,
el Programa pone a disposición un grupo de profesores que se
encuentra a cargo de realizar consejerías durante el semestre;
estos son:
Doris Amanda Cely:
Lida Sánchez:
Juan Carlos Ríos:
Carlos Téllez:

dacelyr@libertadores.edu.co
lsanchezg@libertadores.edu.co
jcriosv@libertadores.edu.co
catellezb@libertadores.edu.co

Durante las tres primeras semanas del mes de septiembre,
estos consejeros visitan los diferentes salones, con el fin de
recoger inquietudes de los estudiantes.

SECCIÓN 5
ATRÉVANSE

Bolsa Millonaria
El Concurso es un juego que consiste en un simulador de
inversión que pone la Bolsa de Valores de Colombia a
disposición de pregrado y postgrado de cualquier Facultad de
Universidades del país, con el propósito de que se acerquen
a la realidad de invertir en acciones; para esto la BVC
entrega $100.000.000 de pesos de forma virtual para que los
estudiantes en un mes compren y vendan acciones a través de
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la plataforma virtual; esto se realiza en línea, en tiempo real y
a los mismos precios y decisiones a los que se enfrentan los
inversionistas.
El concurso proporciona premios hasta de $10.000.000 a
los 10 primeros grupos o estudiantes que perciban la mayor
rentabilidad en las negociaciones durante el mes de juego.

Concurso para definir el
Logo del boletín
Nos gustaría que el Boletín del Programa tenga un logo que lo
diferencie, por ello queremos invitar a la comunidad estudiantil
a participar en su construcción.

Un profesor del área financiera estará pendiente de brindarles
el acompañamiento necesario para que esta experiencia les
proporcione los mejores aprendizajes.

El Semillero de investigación “Turismo Sostenible”, estará a
cargo del proceso.

Mayor información en www.bolsamillonaria.com.co

Envíen sus propuestas al coreo: sduarteb@libertadores.edu.co.
Los resultados se publicarán en el siguiente número del boletín.

SECCIÓN 6

RECONOCIMIENTOS

Profesores
Martha Cecilia Aldana Ortiz
Por su esfuerzo y dedicación como coordinadora de prácticas durante tres años, ejercicio que
permitió fortalecer el proceso y ampliar las relaciones de la Institución con el sector real.
Le deseamos éxitos en sus nuevas labores como coordinadora de Turismo y le damos la bienvenida a la nueva coordinadora profesora Lida Sánchez y a los profesores que se encuentra
apoyando el proceso a partir de este semestre: Ladis Martínez, Marcia Lara y Carlos Téllez.

Estudiantes
Eduardo Torres Munar
Por su participación como miembro del Semillero de Investigación “Turismo Sostenible”, durante
cuatro semestres, asistiendo a diferentes eventos a nivel nacional, lo que le permitió adquirir
experiencia para hacer su opción de grado en investigación y continuar con su crecimiento
académico como joven investigador del Programa.
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SECCIÓN 7

RECOMENDACIONES

Durante la celebración del Día Mundial del
Turismo, se hizo reconocimiento a los
siguientes estudiantes y profesores

JOSE MANUEL CIMADEVILLA – 8° semestre
Compromiso con el Programa y la Institución: como representante estudiantil y labores para el proceso de Acreditación.

JOHAN ALFONSO SUAREZ CANTOR- 5° semestre
Compromiso con el Programa y la Institución: labores para el
proceso de Acreditación.

EDNA LORENA - 8° semestre
JESSICA AVELLANEDA – 8° semestre
CARLOS ALBERTO PEÑA – 8° semestre
Compromiso con el Programa y la Institución: Como representantes en el V° Concurso Culinario Internacional Conpeth 2013.

PEDRO GUZMAN – 7° semestre
ROBERTO PASTRAN – 5° semestre
MARIA DANIELA ACEVEDO – 9° semestre
ANDREA ROZO – 9° semestre
Compromiso con el Programa y la Institución: Como representantes en Inglaterra en el marco del convenio Bristish English Olympics.
Y de igual forma a los siguientes profesores:
• Profesora María Cecilia Díaz por su dedicación y compromiso
como Coordinadora de Gastronomía.
• Profesor Cesar Oliveros, por su labor destacada en el ejercicio
de Extensión y Proyección Social
• Profesor Jesús Orsini, por sus aportes en el área de Turismo
• Profesor Aldemar García, por su compromiso y dedicación en
el área académica

RECOMENDACIONES
• Se invita a la comunidad académica a consultar la página
web institucional en la que se informa permanentemente sobre
temas relacionados con nuestros programas, ingresar por el
link de Programas Académicos – Ciencias Administrativas.
• No olviden hacer uso de las consejerías y tutorías, éstas se
encuentran diseñadas para mejorar el proceso académico.
• Se les recuerda a los estudiantes que hacen uso del taller de
cocina portar el uniforme de manera adecuada y no usarlo
como traje de calle.
• Por favor consultar el correo institucional de manera
permanente.
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