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Presentación

Con gran orgullo y visión esperanzadora compartimos la obtención de la 
Acreditación de Alta Calidad para los Programas de Tecnología en Gestión 
Turística y Hotelera y Administración Turística y Hotelera, otorgada por el 
Consejo Nacional de Acreditación- CNA- el pasado 24 de enero mediante 
Resolución No. 1014 del Ministerio de Educación Nacional.  Esta condición 
nos convierte en el primer programa en turismo acreditado por ciclos pro-
pedéuticos a nivel nacional.

Este importante logro para nuestros programas nos forja nuevos retos: La 
Acreditación Internacional por parte de entidades reconocidas como la Or-
ganización Mundial del Turismo y su Sistema de Certifi cación Ted Qual bajo 
el cual se encuentran certifi cados más de doscientos programas de turismo 
a nivel mundial, algunos de ellos con programas de maestría y doctorado; 
la visibilización de la investigación y la apropiación social del conocimiento, 
objetivos que en primera instancia pueden facilitarse con la creación de un 
grupo de investigación especializado en turismo y de proyectos conjuntos 
en el marco de la Red Internacional de Investigación en Turismo y Desarrollo 
Local – RIITDel, de la cual Los Libertadores hace parte, junto con universi-
dades como la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad 
de Sao Paulo, la Universidad Central de Chile y la Universidad de Camagûey; 
de igual manera, la formulación de nuevos programas académicos de espe-
cialización y a futuro de maestría.
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Será necesario fortalecer los procesos de extensión y 
proyección social que permitan desarrollar labores de con-
sultoría y acompañamiento a entidades del ámbito público 
y privado del sector turístico; base importante para ello será 
lo adelantado con entidades como la Alcaldía Local de Cha-
pinero, el Instituto Distrital de Turismo y el Viceministerio 
de Turismo. Le apostaremos a ampliar el radio de acción 
para que el impacto sea regional en los departamentos de 
Cundinamarca y Bolívar; para ello contamos con el apoyo 
de la Sede Cartagena y sus programas de turismo.

La demanda de egresados bilingües, con dominio como 
mínimo de una lengua extranjera, para nuestro caso el 
inglés, sigue siendo prioritaria con la necesidad de un tra-
bajo conjunto desde las aulas de clase. Con este propósito, 
nuestros profesores adelantan cursos intensivos de inglés 
bajo el sistema de aprendizaje Online denominado My 
Oxford English de la Oxford University Press. En el periodo 
intersemestral algunos de ellos tendrán la posibilidad de 
participar en un curso de inmersión en la Central Washing-
ton University – CWU.

El seguimiento a nuestros egresados presenta avances 
signifi cativos. Sin embargo es necesario trabajar en los es-
tudios de ubicación y desarrollo profesional de los mismos 
y en la percepción de los empleadores sobre su desempeño.

Los programas recientemente acreditados seguirán apor-
tando en la consolidación del sector turístico colombiano 
desde varios frentes: La empresa privada a partir de la 
interacción permanente para escuchar sus necesidades 
y dar respuesta a las mismas con la actualización de los 
planes formativos; El Gobierno con la participación en la 
construcción de la política pública del turismo; Los entes 
territoriales con el apoyo en procesos que permitan mejorar 
la competitividad de los destinos turísticos y fi nalmente, el 
Recurso Humano que labora en el sector, contribuyendo con 
una formación y actualización de alta calidad que le permita 
acceder a mejores salarios para elevar así su calidad de vida.

Contamos con el compromiso y la confi anza de todos 
ustedes para seguir edifi cando este Proyecto Educativo que 
forma parte del proyecto de vida de cada uno de nosotros. 

Con sentimientos de gratitud.

María Fernanda Bohórquez Vidal
Directora 

Programas de Tecnología en Gestión Turística y 
Administración Turística y Hotelera  
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El programa dE administración turística y HotElEra gana 
convocatoria nacional dE FulBrigHt y rEciBE como prEmio la visita 
dE la dra. laura milnEr, proFEsora nortEamEricana dE cEntral 
WasHington univErsity.
Por: Harold German Rodríguez Celis– Coordinador Internacionalización del Programa

Desde el 27 de enero de 2014 y hasta el 6 de marzo de 2014, la Facultad de Ciencias Administrativas y en especial 
el programa de Administración Turística y Hotelera de la Institución,  recibió la visita de la becaria de FULBRIGHT 
Laura Milner, profesora emérita de la Universidad de Alaska Fairbanks, donde trabajó durante más de dos décadas 
y decano actual asociado de la Escuela de Negocios y profesor de Marketing de Central Washington University. 
La Dra. Laura Milner viajó a Colombia como premio por sus méritos académicos y trayectoria reconocidos por el 
gobierno de los Estados Unidos. Ella es Pre- and post-doctoral coursework in marketing, de Kansas State Univer-
sity, Ph.D., Social Psychology de Kansas State University, M.S., Social Psychology de Kansas State University y B.A., 
Psychology de  University of Georgia. 

Durante su estadía la Dra. Milner tuvo la oportunidad de interactuar con directivos, profesores y estudiantes de 
toda la institución en temas relacionados con tres ejes estratégicos principalmente como lo son  la innovación, la 
sostenibilidad y la responsabilidad social en un contexto global, donde la Dra. Milner reconoció que la Fundación 
Universitaria Los Libertadores  está haciendo su mejor esfuerzo  para ayudar Colombia hacia un escenario mun-
dial y proyectar la institución para que sea reconocida a sacar a nivel internacional.
En Colombia fue su segunda experiencia dentro del programa FULBRIGHT desde 2002 donde participó también 
como becaria en la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, en la que trabajó en la investigación turística 
y cursos relacionados con el turismo y la comercialización. Colombia es el país número 13 y el sexto continente 
que ha visitado.

La Dra. Milner es el primer becario FULBRIGHT asignado a Los Libertadores institución que logró en el 2013 ganar 
este premio dentro de la convocatoria anual que hace este organismo y donde concursaron 56 universidades en 
Colombia. Se espera luego de esta visita que la institución firme un convenio marco con la Central Washington 
University para intercambio de la comunidad académica en doble vía.

El Programa FULBRIGHT es un programa de intercambio patrocinado por el Buró de Asuntos Educativos y Cul-
turales del Departamento de Estado. Provee fondos para estudiantes, académicos, profesores y profesionales 
para el estudio, la investigación, y enseñar en diferentes países. Universidades trabajan a través de la oficina de 
FULBRIGHT para solicitar las personas con conocimientos específicos.

SECCIÓN 1      Para saber
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2° puEsto concurso dE rEcolEcción dE tapas plÁsticas 
Por: Héctor Hernán García – Coordinador Proyección Social Programa

Por iniciativa de la Dirección de Extensión y Proyección Social de la Institución se llevó a cabo 
la campaña de recolección de tapas plásticas para beneficiar a la FUNDACIÓN SOL EN LOS 
ANDES que se ocupa de brindar apoyo a niños y niñas de muy bajos recursos, que padecen 
cáncer y que por razón de su tratamiento requieren desplazarse hasta Bogotá.  Esta Funda-
ción dispone de una casa en el sector del 7 de Agosto en la cual  alojan a los niños y niñas y a 
sus madres durante los días en que se realiza los procedimientos médicos respectivos. 

Para motivar la jornada de recolección de tapas plásticas se promovió un concurso entre 
todos los programas de la Institución. La campaña se inició el día 17 de Febrero de 2014 y 
el pesaje de tapas recogidas por cada uno de los programas, se realizó el día 31 de Marzo de 
2014. Correspondió a nuestro programa ocupar un muy honroso 2º lugar en esta campaña 
mediante el aporte de más de 121 kilos de tapitas plásticas, gracias al compromiso y gran 
sentido de solidaridad de todos los estamentos de nuestra comunidad académica.

De este hecho es justo sentirnos orgullosos, pero es imprescindible que continuemos adelan-
te logrando cultivar en cada uno de nosotros el hábito de recolectar todas las tapas plásticas 
posibles, para ser depositadas en las canecas que la Fundación Sol en los Andes ha dejado a 
disposición en las instalaciones de nuestra Institución. Solo de esta manera podremos sentir 
que la campaña ha trascendido en el tiempo, logrando así un verdadero y duradero éxito en 
beneficio de una causa tan noble.

inFormación soBrE prÁcticas
Por: Juan Carlos Ríos Vásquez- Docente de tiempo completo 

Los estudiantes del programa de Administración Turística 
y Hotelera logran el desarrollo de las prácticas turísticas, 
hoteleras e institucionales, cumplimiento con los requisitos 
establecidos para tal fin, que garantizan el alto desempeño 
exigido por las empresas , lo cual genera un reconocimiento 
cada vez mayor al profesionalismo del Administrador Turís-
tico y hotelero de los Libertadores.

Las prácticas son un proceso planificado por parte del equi-
po de Docentes encargados, partiendo de cuatro funciones 
fundamentales: 
 
• Socialización de los procedimientos y requisitos para 

llevar a cabo el proceso de prácticas mediante visita 
a los cursos.

• Base histórica de registro de los datos de los estu-
diantes practicantes con continua actualización para 
postular y cerrar convocatorias.

• Gestión del equipo de docentes y autogestión de los 
estudiantes de nuevos convenios para la práctica.

• Evaluación permanente del proceso de práctica y 
retroalimentación con los empresarios y estudiantes 
sobre el desarrollo de las prácticas.
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prácticas en la Feria del libro
Por: Lida Roció Sánchez – Coordinadora de Prácticas

El programa de Administración Turística y Hotelera, sigue 
haciendo presencia desde sus prácticas, vinculando el sector 
empresarial y la academia en eventos internacionales como es 
La Feria Internacional del Libro de Bogotá 2014, es el evento 
más importante a nivel Latino Americano, que se llevó a cabo 
del 29 de abril al 12 de mayo, con Perú como país invitado 
de honor, fue el pabellón más visitado de la feria. Su logística 
estuvo a cargo de los estudiantes del Programa de Tecnología 
en Gestión Turística y Hotelera, en desarrollo de sus prácticas 
Institucionales, articulado con la Cámara de Comercio e Inte-
gración Colombo Peruana y Promperu Colombia.

dEsarrollo dE la vitrina turística 
2014
Por: Lida Roció Sánchez – Coordinador Prácticas

Exitosa fue la participación del Programa de Administración 
Turística y Hotelería en la , que se llevó a cabo el 26, 27 y 28 de 
febrero, con la participación de  41  estudiantes del programa, 
actividad que se articula con las Prácticas Institucionales en 
el apoyo logístico al evento. Destacándose por ser la única 
institución que acompaño logísticamente este  evento.
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ElEcción dE rEprEsEntantEs dE grupo
Por: Grupo de Consejeros del Programa.

Durante los meses de marzo y abril, el grupo de consejeros conformado por los Profesores Marcia Lara, María Cecilia Díaz, 
Doris Amanda Cely, Carlos Téllez y Juan Carlos Ríos, visitaron a cada uno de los 37 grupos del programa, en los cuales de 
manera democrática y con la participación activa del estudiantado, se eligieron los representantes de cada grupo.

A continuación se informan los representantes elegidos y el consejero por grupo:

EncuEntro anual dE EgrEsados y EmprEsarios

Conversatorio - industria del entretenimiento y eventos corporativos: 
una oportunidad de negocio para profesionales de la administración.
Por: Miguel Iván Roa Rodríguez- Coordinador de egresados del programa.

El pasado 13 de mayo con el apoyo de la Direc-
ción de Egresados se llevó a cabo el II Encuentro 
de Egresados y Empleadores del Programa de 
Administración Turística y Hotelera que en esta 
ocasión se realizó en unión con el Programa 
de Administración de Empresas; su objetivo 
fue actualizar a los egresados y empleadores 
en temáticas relacionadas con la “industria del 
entretenimiento y la organización de eventos de 
gran formato”. Fueron invitados a un conversa-
torio Óscar Loaiza Pava, Ticketing manager de la 
copa mundial sub 20 FIFA Colombia 2011, Coor-
dinador de Ventas del Festival Iberoamericano 
de Teatro de Bogotá y experto en Megaeventos 

y Schalma Díaz-Granados Abadía, Gerente de Turismo MICE de Proexporty expera en Congresos, Convenciones y Megae-
ventos.  El evento contó con la asistencia de 150 personas que disfrutaron de una agradable y constructiva conversación 
orientada por los directores de los programas de Tecnología en Gestión Turística y Hotelera y Profesional en Administración 
Turística y Hotelera, Dra. María Fernanda Bohórquez Vidal y de los programas de Tecnología en Gestión de empresas y 
Profesional en Administración de Empresas el Dr. Édgar Riveros Luque.
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dE intErnacionalización
Por: Harold German Rodríguez Celis– Coordinador Internacionalización de los Programas

ya son 9 estudiantes del programa que han visitado londres, 
inglaterra bajo el convenio que el programa de administración turística y Hotelera 
tiene con isis Education. 

Por segundo año consecutivo estudiantes del programa de Administración Turística y Hotelera de la Fundación Universi-
taria Los Libertadores, integraron el staff  de líderes que participaron 
en la sexta edición de British English Olympics, una competencia 
académica única entre colegios de diferentes países, que anualmen-
te congrega en Londres a más de 1.000 estudiantes entre los 12 y 16 
años, para afi anzar y demostrar el dominio del inglés como lengua 
extranjera. Los equipos de 10 a 20 estudiantes que representan a 
cada Colegio y a su país, se prepararon anticipadamente a través 
de actividades académicas cuidadosamente estructuradas por ISIS 
Education. 

Para el año 2014, se destacaron por sus reconocimiento académico 
y por su dominio del idioma inglés 5 estudiantes del programa, lo 
que les permitió luego de concursar en una convocatoria en la que 
participaron más de 40 estudiantes, conformar el equipo BEO 2014.

Ellos son: 
Luz Ángela Barbosa de cuarto semestre, Ángela Caro de noveno semestre, Dary Luz Murcia de noveno semestre, José 
David Monsalve de sexto semestre y Julieth Gutiérrez recién graduada en el momento del viaje.  

semestre de intercambio internacional 
Durante el primer semestre de 2014,  3 estudiantes por su promedio académico, se encuentran realizando un semestre de 
intercambio en universidades extranjeras. Ellos son: Adriana Sofía Sánchez Olivella -  Universidad Católica de Córdoba en 
Argentina; Yeisón Andrés Linares Ángel  y Sergio Alejandro Jiménez Ordoñez - Universidad de Oriente en México.

Para el segundo semestre de 2014, se postularon a la fecha 10 estudiantes de Administración Turística y Hotelera y 1 estu-
diante de Administración de Empresas para cursar su semestre de intercambio en las universidades , Universidad de Oriente 
en México y la Universidad Católica de Córdoba en Argentina, faltando aún la aprobación por parte de estas universidades. 

SECCIÓN 2      Para tener en cuenta
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sEminario intErnacional dE grado 

En el primer semestre de 2014 desde la coordinación de internacionaliza-
ción con el apoyo de la profesora Paola Marroquín Ciendúa del Programa 
Administración de Empresas, se desarrollaron por primera vez para la 
Facultad varias charlas de información para los estudiantes de seminario 
de grado en el programa de Administración Turística y Hotelera y grupos 
de últimos semestres del programa de Administración de Empresas, 

con el fi n de explicar la metodología y requisitos del seminario internacional de grado. Se evidenció la postulación de 36 
estudiantes del programa de Administración de Empresas para el seminario de Gerencia de Proyectos que realizará la 
Universidad de Oriente en la ciudad de Cancún, México en Julio de 2014, y se evidenció la postulación de 27 estudiantes  del 
programa de Administración Turísticas y Hoteleras para el seminario de Turismo y Desarrollo Sustentable que se realizará 
la misma Universidad.

cursos de portugués
Con el apoyo del Departamento de Idiomas de la Institución, tres estudiantes del programa 
de Administración Turística y Hotelera lograron terminar con éxito el curso de 80 horas que 
semestralmente se propone desde el Programa. Esto permitirá a las estudiantes postularse para 
realizar estudios de semestre de intercambio o posteriormente estudios de posgrado en Brasil.  

la Fundación univErsitaria los liBErtadorEs adQuirió para la 
comunidad univErsitaria, la plataForma BloomBErg
Por: Doris Amanda Cely Rodríguez- Coordinadora  del área fi nanciera y económica del Programa.

Bloomberg es una red de información económica y fi nanciera adquirida por la Institución para ser utilizada en los dife-
rentes espacios académicos, como herramienta pedagógica y de investigación de alto impacto; esta plataforma ayuda 
a  fortalecer los conocimientos sobre mercados globales, permitiendo consultar la información de productos fi nancieros 
nacionales e internacionales, actualidad económica, noticias fi nancieras y empresariales, datos de interés como renta 
fi ja, moneda extranjera y precios, herramientas de análisis y reportes multimedia de instrumentos fi nancieros de diversos 
lugares alrededor del mundo.   El componente central del sistema Bloomberg, son las noticias en tiempo real, es decir, es 
un periódico sincrónico, que le permite a estudiantes y docentes estar informados de la actualidad económica y fi nanciera 
mundial de manera inmediata. 

El sistema se encuentra ubicado en el segundo piso de la biblioteca; está conformado por 12 puntos de doble pantalla, te-
clados especializados y pantallas industriales conectadas con los computadores para facilitar el aprendizaje.  La plataforma 
se encuentra disponible para la comunidad libertadora previa solicitud de uso elevada a la Dirección de Biblioteca.

Además Bloomberg ofrece cursos y semi-
narios en donde se presenta la utilidad del 
sistema y cómo aplicar toda la información 
en las actividades académicas y empresa-
riales.

la sala Bloomberg: un espacio de práctica e investigación de primer nivel.
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cÁtEdra cotElco 2014-i
Por: Miguel Iván Roa Rodríguez- Coordinador área de 
alojamiento del Programa.

Los programas de Tecnología en Gestión Turística y 
Hotelera y profesional en Administración Turística y 
Hotelera han acordado institucionalizar la Cátedra Co-
telco para que de manera semestral, los estudiantes 
tengan la posibilidad de tener contacto con el sector 

real del alojamiento, conocer los desafíos, problemáticas y alternativas de solución que enfrenta en su cotidianidad este 
representativo grupo de prestadores de servicios turísticos.

Esta vez, el doctor Edwin Bernal, Director de calidad del gremio, disertó sobre los inmensos retos que afronta la hotelería 
colombiana en la búsqueda de la calidad, ante el inminente crecimiento de la llegada de turistas internacionales al país

convErsatorio dE agEncias dE 
viajEs
Por: Lida Rocío Sánche
Coordinador de prácticas del Programa

Un interés permanente del programa es otorgar la posibili-
dad a los estudiantes de conocer de boca de expertos empre-
sarios, sus experiencias, éxitos y fracasos en la apasionante 
labor de emprender un negocio turístico fundamentado en la 
calidad.  Por ello el pasado 06 y 07 de mayo contamos con 
la participación de Javier Eduardo Ramos, Gerente de Líder 
Global Soluciones Gerenciales y José Villanueva, Director de 
Gestión Humana de Viajes Chapinero. Los dos disertaron 
sobre la importancia de implementar las normas técnicas 
sectoriales en las agencias de viajes, lo que generó inquietudes por parte de los estudiantes y respuestas acertadas por 
cuenta de los conferencistas. 

El evento se complementó con una exitosa exposición de servicios turísticos en la que participaron empresarios del sector 
y practicantes vinculados con organizaciones como On Vacation, Escalar y Monkey Tours; la última de propiedad de uno de 
nuestros estudiantes.

mi ExpEriEncia como rEprEsEntantE Estudiantil dE los programas
Por: José Manuel Cimadevilla A. Representante estudiantil Programa Administración Turística y Hotelera y Representante 
estudiantil Facultad de Ciencias Administrativas

En esta gran casa Libertadora, durante estos dos años se ha venido trabajando mucho más 
en pro de los estudiantes, haciéndonos más participativos en opiniones y decisiones que se 
tomen en cada Facultad o programa académico. Dentro de nuestro programa académico, 
Administración Turística y Hotelera,  se han logrado objetivos muy importantes, como lo fue la 
certificación de alta calidad, la mejora de la internacionalización y la ayuda a los estudiantes, 
tanto académica como personal, pero todavía nos falta a los estudiantes ponerle más interés 
a los problemas, y no tener el temor a decir las cosas que no nos parezcan, sé que los próximos 
representantes van a hacer que el programa se convierta cada día en el mejor. 
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La vida me trajo a la que fue mi segunda casa en estos últimos cuatro años y medio, donde me siento orgulloso y feliz de 
haber estado, en la que conocí y aprendí más de anécdotas por parte de los profesores y maestros, que de la misma teoría 
de grandes escritores administrativos, turísticos u hoteleros. Llevo pensado en estas últimas semanas, que va a pasar con 
mi vida después de que termine la carrera en este semestre, pero mi gran preocupación ahorita es poder agradecerle a lo 
que se convirtió en un número más grande de mi familia, tanto estudiantes como profesores.

SECCIÓN 3      Para participar

sEmillEro dE invEstigación turismo sostEniBlE
Por: Sonia Duarte - Docente Investigadora Tiempo Completo 

Al inicio del mes de mayo, los miembros del semillero, participaron en el 
Encuentro Regional de Semilleros, presentando ante la Red colombiana de 
semilleros ”Redcolsi”, en el evento que se llevó a cabo en La Fundación Uni-
versitaria Los Libertadores, las ponencias tituladas: Oportunidades de desa-
rrollo del turismo de bienestar no visibles en la Región Bogotá Cundinamarca, 
por Karina Ramírez Forero y Avistamiento de aves, una oportunidad para 
Bogotá – Colombia por José Luis Suárez, fueron puestas en consideración de 
diferentes docentes y estudiantes generando un espacio de diálogo frente a 
los temas abordados.

Los participantes contaron con el apoyo de la Joven Investigadora Saudy 
Niño y la coordinadora del semillero Sonia Duarte.

Este evento es un espacio que le permite a los estudiantes y docentes conocer 
las discusiones que se están dando en torno al turismo y fortalecerse acadé-
micamente.

Nuestro Semillero “Turismo Sostenible”, invita a los y las estudiantes que quieran hacer parte de esta experiencia a pre-
sentar sus hojas de vida en la Secretaría del Programa o con la docente Sonia Duarte. En la foto aparecen los miembros del 
semillero, de izquierda a derecha: José Luís Suarez, Sonia Duarte, Saudy Niño y Karina Ramírez.

El lidErazgo, una apuEsta institucional
Por: Carlos Arturo Téllez- Docente Tiempo Completo 

La Facultad de Ciencias Administrativas en el desarrollo de este semestre invitó a los estudiantes y docentes del programa 
a postularse para participar en la “Escuela de Liderazgo” desarrollada por el Instituto Latinoamericano de Liderazgo.

El Instituto Latinoamericano de Liderazgo es una institución de consultoría con reconocido prestigio a nivel nacional y 
latinoamericano en la formación para el liderazgo trascendente con base en valores, razón por la cual fue contratado para 
realizar el proceso de capacitación en la Institución.

La formación que se ofrecerá durante el próximo semestre desarrollará y potenciará las capacidades de liderazgo presentes 
agregándole al perfil ocupacional de estudiantes y docentes un valor diferenciador. La convocatoria que se cerró en el mes 



Institución Universitaria Los Libertadores - Programa de Administración Turística y Hotelera

11

de abril dio como resultado que los elegidos por parte del programa fueron la docente Martha Cecilia Aldana Ortiz y los 
estudiantes Katherin Niño, Geraldine Chávez y Diana Chaparro. Felicitamos a los elegidos y agradecemos a todos los que 
se postularon en esta actividad.

divulgando El proyEcto Educativo dEl programa-pEp
Por: Eduardo Garzón-Coordinador Académico

El Proyecto Educativo del Programa (PEP) establece los principios bajos los cuales se sustenta la propuesta educativa de 
nuestro Programa, en armonía con el Proyecto Educativo Institucional (PEIL), por ello la importancia de que la comunidad 
académica lo conozca y asimile.

En este último propósito, hemos adelantado, desde hace varios semestres, un programa de socialización.  Pero, es nece-
sario que avancemos aún más, por lo que de la socialización debemos pasar a la discusión y reflexión de este documento 
orientador. 

Es así que, hemos diseñado una estrategia para que los miembros de la comunidad académica participen en las diferentes 
jornadas de discusiones que adelantaremos sobre el PEP. Ya hemos dado inicio con algunas jornadas de trabajo con los 
profesores de Tiempo Completo. Oportunamente les estaremos dando a conocer la forma en que ustedes participaran, por 
lo que desde ahora los animamos a que se involucren decididamente en estas jornadas.

prEmios a la ExcElEncia
Por: Carlos Arturo Téllez- Docente Tiempo Completo 

Durante este semestre se da apertura oficial a la convocatoria para que los mejores trabajos del semestre 2014-1, efectuados 
por parte de los estudiantes del programa, sean resaltados ante la comunidad universitaria por sus aportes académicos a 
la institución. Así pues, se tendrá en cuenta los trabajos seleccionados por los docentes de tiempo completo y hora cátedra 
del programa evaluando criterios como la creatividad, aportes significativos para la disciplina y reflexiones documentales, 
las propuestas serán recibidas en la dirección de programa con su justificación respectiva a más tardar el 15 de agosto.

Entre los trabajos propuestos por parte del equipo docente están los que se originan en los diversos espacios académicos, 
los trabajos de grado (monografías, ensayos de seminario, pasantía investigativa y pasantía organizacional),  trabajos de 
salidas pedagógicas, evaluaciones de prácticas, entre otros.

Teniendo en cuenta los resultados de este proceso en el próximo boletín se publicarán los trabajos destacados, los cuales 
adicionalmente serán premiados durante la celebración del Día Mundial del Turismo.

la Evaluación como tarEa primordial para El mEjoramiEnto 
dE las accionEs Formativas
Por: Ph.D. Juan Vicente Ortiz Franco - Director Centro Evaluación y Estadística

La evaluación es un proceso necesario para que la Institución genere acciones encaminadas a mejorar sus procesos formati-
vos, a consolidar su desarrollo y a buscar una respuesta de calidad a sus acciones. En estos procesos, debe implementarse la 
mirada integral y sistémica de la evaluación como construcción que se aspira ir consolidando paulatinamente. Igualmente, 
otros actores son importantes de vincular en la construcción de la evaluación, del quehacer universitario y son igualmente 
centrales los egresados, usuarios de los servicios educativos, profesionales y la sociedad en general.
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El proceso de autoevaluación se efectúa como una acción permanente, cuyo modelo responde a los procesos de evaluación 
orientados a una de las dos grandes metas específicas: el primero, comprende la Acreditación de Alta Calidad, la Renovación 
de Registros Calificados y la Demostración de Condiciones Básicas de Calidad para nuevos programas académicos; igual, la 
búsqueda de Acreditación Internacional. El segundo, constituido por el conjunto de acciones que de manera permanente 
adelanta el Centro de Evaluación, orientadas hacia una evaluación abierta como ejercicio autónomo y de autorregulación, 
que observa otros componentes y características más allá de los procesos de acreditación, desarrollados a través de siete 
ejes de trabajo, entre los cuales cabe mencionar: estudio de carácter investigativo que complementa la mira de evaluación, 
acompañamiento y estudio sobre pruebas Saber Pro, Banco de Instrumentos y respuesta a necesidades de evaluación 
surgidas desde diferentes desarrollos de la Institución. 

Durante el desarrollo de este semestre se efectuó la encuesta de autoevaluación del programa involucrando los distintos 
actores y actualmente se encuentra en un proceso de sistematización y análisis de la información recogida. Agradecemos a 
estudiantes, egresados, docentes y en general a toda la comunidad universitaria por su masiva participación. 

SECCIÓN 4      Para el bienestar

dE las tutorías y consEjErías
¿El apoyo de los docentes a las necesidades académicas de los estudiantes?
Por: Juan Carlos Ríos Vásquez- Equipo de Consejeros del programa

Los estudiantes del programa de Administración Turística y Hotelera, en sus dos niveles de formación, y para el desarrollo de 
sus actividades académicas, tienen el apoyo de los siguientes Docentes de Tiempo completo en los espacios de tutoría, que   
permiten el acompañamiento directo y disciplinar, para resolver sus principales inquietudes con respecto a las temáticas:

ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA  |  HORARIOS TUTORÍAS 2014-I

ÁREA PROFESOR DIA HORARIO LUGAR

ECONOMÍA 
FINANCIERA

DORIS AMANDA CELY
Miércoles 10:30 am - 11:30 am

salón 307 Bolívar

Lunes 5:00 pm - 6:00 pm

MARCIA IVONNE LARA
Miércoles 5:00 pm - 6:00 pm

Jueves 9:00 am - 10:00 am

HÉCTOR GARCÍA
Lunes 11:00 am - 12:00 m

Martes 11:00 am - 12:00 m

JUAN CARLOS RIOS
Miércoles 5:00 pm - 6:00 pm

Jueves 10:00 am - 11:00 am

ADMINISTRACIÓN

HECTOR GARCÍA
Lunes 11:00 am - 12:00 m

Martes 11:00 am - 12:00 m

CARLOS TÉLLEZ Lunes 12:00 m - 1:00 pm

NELSON ALARCÓN
Miércoles 12:00 m - 1:00 pm

Jueves 5:00 pm - 6:00 pm

MERCADEO MARCIA IVONNE LARA
Miércoles 5:00 pm - 6:00 pm

Jueves 9:00 am - 10:00 pm

ALOJAMIENTO LADIS MARTÍNEZ Martes 5:00 pm - 6:00 pm

TURÍSTICA ROSALIA BURGOS
Lunes 11:00 Am - 12:00 m

Jueves 5:00 pm - 6:00 pm
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dEl BiEnEstar univErsitario

La Política de Bienestar de la Fundación Universitaria los Libertadores se ha constituido como un eje fundamental para la 
formación disciplinar e integral de todos los estudiantes, incluidos los del programa de Administración Turística y hotelera, 
con una dotación de recursos físicos, humanos y logísticos de alta calidad y con una oferta proporcional a las necesidades 
que se plantean para completar la función básica de la academia. En el presente año, los estudiantes tienen el siguiente 
horario para tomar las electivas que fortalecen su formación integral, como seres humanos activos y sanos, tanto en las 
áreas de salud, deporte y cultura:

CENTRO DE CULTURA Y BIENESTAR UNIVERSITARIO - HORARIO DE ELECTIVAS

DOCENTE / ELECTIVA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

DEPORTE INDIVIDUAL

DAVID SANTIAGO IBÁÑEZ 
NATACIÓN

Sede C.C.D.U.

NATACIÓN          
1:00 p.m. a 

4:00 pm. 

NATACIÓN          
1:00 p.m. a 4:00 

pm. 

NATACIÓN          
1:00 p.m. a 4:00 

pm. 

NATACIÓN          
1:00 p.m. a 4:00 

pm. 

NATACIÓN          
1:00 p.m. a 

4:00 pm. 

NATACIÓN          
1:00p.m. a 
5:00 pm. 

JOSÉ ALDANA  AJEDREZ
Sede I

 
AJEDREZ               

2:00 p.m. a 5:00 
p.m.

 
AJEDREZ               

2:00 p.m. a 
5:00 p.m.

AJEDREZ               
2:00 p.m. a 

5:00 pm

AJEDREZ                        
12:30 pm a 

3:30 pm 

ANGELICA MOLANO 
AERÓBICOS  Sede C.C.D.U.

AERÓBICOS       
12:30 p.m. a 

3:30 p.m.

AERÓBICOS       
12:30 p.m. a 3:30 

p.m.

AERÓBICOS       
12:30 p.m. a 

3:30 p.m.

AERÓBICOS       
12:30 p.m. a 3:30 

p.m.

AERÓBICOS       
12:30 p.m. a 

3:30 p.m.

AERÓBICOS                                                
8:00 am a 1:00 

pm

FREDY ACOSTA  
 KARATE - DO                              
Sede C.C.D.U

 Salón 204

KARATE             
1:00  a  4:00 

pm. y de 6:00 
p.m. a 8:00 

p.m.

 

KARATE             
1:00  a  4:00 pm. 
y de 6:00 p.m. a 

8:00 p.m.

 

KARATE             
1:00  a  4:00 

pm. y de 6:00 
p.m. a 8:00 

p.m.

KARATE            
1:00 p.m. a 

5:00 pm.

ADRIANA NAVARRO 
SPINNING

Sede C.C.D.U.          

SPINNING            
12:30 p.m. a 

3:30 pm

SPINNING            
12:30 p.m. a 3:30 

pm

SPINNING            
12:30 p.m. a 

3:30 pm

SPINNING            
12:30 p.m. a 3:30 

pm

SPINNING            
12:30 p.m. a 

3:30 pm

                               
SPINNING                                               

8:00 am a 1:00 
pm.                

IVAN DARIO LÓPEZ 
TENIS DE CAMPO

 CLUB DE TENIS EL CAMPIN.  
Diag. 57 #27-35  

 
TENIS DE 
CAMPO               

1:00 a 4:00 pm.
 

TENIS DE 
CAMPO  1:00  a 

4:00 pm
 

TENIS DE 
CAMPO  1:00  

a 4:00 pm

DAVID GARZÓN SICHACÁ 
SQUASH                                           

Sede C.C.D.U.                        

SQUASH                             
1:00p.m.  a 

4:00 pm y de 
6:00 p.m. a 
8:00 p.m.

 
SQUASH                             

1:00p.m.  a 4:00 
pm

 

SQUASH                             
1:00p.m.  a 

4:00 pm y de 
6:00 p.m. a 
8:00 p.m.

SQUASH                   
9:00 a.m. a 

12:00 m 

JAQUELINNE RODRÍGUEZ
TAE-KWON-DO Sede C.C.D.U.                                

Salón 204

TAE-
KWON-DO              
4:00p.m. a 

6:00 pm

TAE-KWON-DO        
2:00 p.m. a 8:00 

pm.  

TAE-KWON-DO              
4:00p.m. a 6:00 

pm

TAE-KWON-DO        
2:00 p.m. a 8:00 

pm.  
 

TAE KWON-
DO         9:00 

a.m. am a 1:00 
pm

FERNANDO MOJICA
CAMINATAS ECOLÓGICAS  

  

 Reunión             
Sede C.C.D.U.       

5:00 p.m. a 7:00 
pm.  

   

LUIS GIOVANNI LÓPEZ 
TINJACA

TENIS DE MESA
Sede  I  

TENIS DE 
MESA 1:00 
p.m. a 5:00 

pm.  

 
TENIS DE MESA 
1:00 p.m. a 5:00 

pm.  
 

TENIS DE 
MESA 1:00 
p.m. a 5:00 

pm.  

TENIS DE 
MESA 9:00 
a.m. a 3:00 

pm.  
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 CENTRO DE CULTURA Y BIENESTAR UNIVERSITARIO - HORARIO DE ELECTIVAS

DOCENTE / ELECTIVA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

JUAN PABLO REY V. 
MÁQUINAS Y PESAS                     

Sede C.C.D.U.

MAQUINAS 
Y PESAS             

12:30 p.m. a 
3:30 pm     

MAQUINAS 
Y PESAS             

12:30 p.m. a 3:30 
pm     

MAQUINAS 
Y PESAS             

12:30 p.m. a 
3:30 pm     

MAQUINAS 
Y PESAS             

12:30 p.m. a 3:30 
pm     

MAQUINAS 
Y PESAS             

12:30 p.m. a 
3:30 pm     

MAQUINAS 
Y PESAS                    

8:00 a.m. m a 
1:00 pm

DIANA C. CASTRO M.
CARDIO                                 

Sede C.C.D.U.

CARDIO                  
11:00 a 3:00 

pm

CARDIO                  
11:00 a 3:00 pm

CARDIO                  
11:00 a 3:00 pm

CARDIO                  
11:00 a 3:00 pm

CARDIO                  
11:00 a 3:00 

pm

CARDIO                 
8:00 am a 
12:00 m   

CAPOEIRA   INPAHU                         
Sede C.C.D.U.                      

  Área de estiramientos

CAPOEIRA  
INPAHU            

12:00 m. a 
2:00 pm     

CAPOEIRA  
INPAHU            

12:00 m. a 2:00 
pm     

CAPOEIRA  
INPAHU            

12:00 m. a 2:00 
pm     

CAPOEIRA  
INPAHU            

12:00 m. a 2:00 
pm     

CAPOEIRA  
INPAHU            

12:00 m. a 2:00 
pm     

CAPOEIRA  
INPAHU            

12:00 m. a 
2:00 pm     

DEPORTE CONJUNTO

JIHOVANY CASTIBLANCO 
BALONCESTO                                            
Sede C.C.D.U.                       

Cancha tercer piso 

BALON-
CESTO 2:00 
a 5:00 pm.     

Sede C.C.D.U. 

 
BALONCESTO          
5:00 p.m. a 7:00 
pm        C.C.D.U.                              

BALONCESTO          
3:00  p.m. a 

7:00 pm.   Sede 
C.C.D.U.   

 

BALONCESTO          
2:30 p.m. 
a 5:30 pm.    

Sede C.C.D.U

DAVID GARZÓN SICHACÁ y 
JAIME MANJARRÉS 

FÚTBOL / PARQUE  EL 
SALITRE/Calle 63 Avda 53 

 
FÚTBOL               

1:00 p.m. a 4:00 
pm  

 
FÚTBOL               

1:00 p.m. a 4:00 
pm  

 
FÚTBOL                             

2:00 p.m. a 
4:00 pm.   

ANDRÉS FELIPE LÓPEZ CRUZ 
FÚTBOL SALA                                        

 
C.C.D.U.         

2:00 a 8:00 pm.      

Sede Córdova          
2:00 P.M. a 5:00 

pm.
     

Sede C.C.D.U.                      
2:00 P.M. a 

8:00 pm.

Sede Córdova        
11:30 am a 

2:30 pm

WILIAN GARCIA 
VOLEIBOL                                     

Sede C.C.D.U.

FORMATIVO       
5:00 p.m. a 

7:00 pm    
SELECCIÓN
7:00 p.m. a 

9:00 pm 

 

FORMATIVO       
12:00 m. a 3:00 

pm    
SELECCIÓN
3:00 p.m. a 

5:00 pm 

FORMATIVO       
12:00 m. a 

3:00 pm                          
 

Sede C.C.D.U        
9:00 a.m. a 
11:30 a.m.      

La información de contacto para cualquier inquietud, es la siguiente: 
Director Enrique Vera Ramírez, e-mail: dirbienestar@libertadores.edu.co, teléfono: 2544750 Ext. 4201.
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vi concurso culinario intErnacional conpEHt
“En Busca dE los jóvEnEs talEntos dE la cocina panamEricana”
Por: María Cecilia Díaz Ríos - Coordinadora de Área de Gastronomía de los Programas

La Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo 
CONPEHT, cuyo objetivo consiste en contribuir al mejoramiento y profesionalización 
de la actividad turística nacional, regional e internacional, a través del trabajo acadé-
mico conjunto de las instituciones miembros, pertenecientes a los países del Conti-
nente  Americano, organiza para este año por SEXTA vez consecutiva, en el marco del 
XXIV Congreso Panamericano Conpeth Perú 2014, el Concurso Culinario Estudiantil 
Internacional Conpeht “En Busca de los Jóvenes Talentos de la Cocina Panamericana”. 

El Concurso Culinario Internacional es un proyecto de la Coordinación Gastronómica 
Internacional Conpeth, que se llevará a cabo durante 10 años (2009 - 2019), y que al 
fi nalizar, la institución con mayor puntaje se queda con la propiedad del MONOLITO 
GOURMET - TIAHUANAKU MILENARIO. Este concurso corresponde a una nueva 
línea de trabajo, aprobada en la Sesión de Directorio de la CONPEHT en Diciembre 
2008, en la ciudad de Santiago de Chile, con el propósito de impulsar el desarrollo de 
una gastronomía regional a niveles competitivos que garanticen altos estándares de 
preparación y servicio de los alimentos en la región Panamericana; motivando a las 
Escuelas de formación culinaria afi liadas 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 benefi cio del desarrollo culinario de sus regiones, países y del individual como parte fundamental 
de su profesionalización.

En el año 2013 en el marco del XXIII Congreso realizado en Punta Cana, la Institución participó por primera vez en el concur-
so gastronómico internacional obteniendo un destacado Segundo lugar.

Equipo Concursante
Instructor: María Cecilia Díaz Ríos
Estudiantes: Jessica A. Avellaneda Jiménez - Edna Lorena Riveros Báez - Carlos Alberto Peña Macías

Para este año, la Dirección de los Programas Gestión Turística y Hotelera, Profesional en Administración Turística y Hote-
lera y la Coordinación del Área de Gastronomía del programa, invita a todos nuestros estudiantes interesados, una vez se 
abra la convocatoria, presentar sus propuestas por equipos conformados por tres estudiantes, en donde cada equipo de 
competencia debe diseñar un menú de degustación de seis tiempos que serán preparados delante de un jurado califi cador 

SECCIÓN 5      Atrévete
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externo invitado durante tres horas de concurso, presentando al fi nal sus resultados a un Jurado califi cador profesional, 
responsable del seguimiento técnico del evento. Cada una de estas preparaciones debe ser realizada considerando lo 
siguiente:

• Los ingredientes base que señale coordinación de gastronomía para cada plato
• Presentar por lo menos dos fotografías de cada plato propuesto y 
• La receta estándar de cada plato. 

Así que ánimo! Tu puedes! Estás en el camino de los mejores!

concurso Bolsa millonaria dE 
la Bolsa dE valorEs dE colomBia
Por: Doris Amanda Cely Rodríguez
Coordinadora Área Financiera y económica

Este concurso que desarrolla el Departamento de educa-
ción de la Bolsa de Valores de Colombia, es un simulador 
de inversión que se realiza a través de Internet en tiempo 
real, donde los  participantes se convierten en inversionis-
tas, quienes compran y venden títulos de renta variable y 
derivados, basados en la información del mercado real de 
valores; durante el periodo que permanezca el concurso, 
el estudiante participante se enfrenta al mercado de la 
misma forma como lo hace un comisionista en una mesa 
de dinero, poniendo en práctica su habilidad de toma 
de decisiones acertadas en el momento preciso para 
comprar o vender las inversiones, con el propósito de 
obtener la mayor rentabilidad posible; situación que lo 
hará acreedor a premios hasta de $10.000.000 de pesos. 

Atrévete a concursar y aprender sobre inversiones y mer-
cados de capitales colombianos.  Próximo concurso en el 
segundo semestre de 2014.
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@unilibertadores

Informes:
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