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bla (México) y Bogotá (Colombia): Un análisis comparativo 
a partir de MIGSA” y “MIGSA: Herramienta para la gestión 
administrativa de las empresas de tercerización de procesos 
BPO&O” fueron reconocidos con las distinciones Best in 
Session Award at the 2015 en Costa Rica Global Conferen-
ce on Business and Finance, por The Institute for Business 
& Finance Research (IBFR) – y el Primer lugar en el eje te-
mático Tendencias en Administración y Estudios organi-
zacionales por la Asociación Colombiana de Facultades de 
Administración ASCOLFA.  

Profesores Nelson Alarcón, Vladimir Camacho y Melva Gómez du-

rante el V Congreso Internacional de Desarrollo y Competitividad 

y III Seminario Internacional de Turismo 2015.

ACTIVIDAD INVESTIGATIVA 
TURISMO COMUNITARIO EN EL RESGUARDO 
INDÍGENA DE MACEDONIA, AMAZONAS

Por: Marcia Lara y Martha Aldana

En asocio con la Facultad de Ciencias Económicas y Con-
tables, las docentes investigadoras Marcia Lara y Martha 
Aldana participan como Co-investigadoras en el proyecto 
TURISMO COMUNITARIO EN EL RESGUARDO INDÍ-
GENA DE MACEDONIA, AMAZONAS. 

Lograr esta sinergia entre facultades permitirá validar 
la propuesta desde una perspectiva holística, siendo el fin 
un producto de mayor envergadura e impacto tanto para 
la comunidad indígena como para la académica.

A continuación se presenta el resumen del proyecto 
para conocimiento de la comunidad educativa: 

El acercamiento con el resguardo indígena de Mace-
donia responde a la necesidad de la organización, pla-
nificación y construcción de un producto de turismo 
comunitario que contribuya al reconocimiento de su saber 
ancestral y permita la apropiación del territorio y su cultu-
ra. La tipología turística enunciada, se encuentra inmer-
sa en el marco del turismo sostenible, y permite conciliar 
las expectativas de los turistas frente a las actividades y 
experiencias que desean encontrar con el desarrollo de la 
comunidad local; además de velar por la protección de los 

PARTICIPACIÓN 
EN EVENTOS ACADÉMICOS

Por: Vladimir Camacho y Nelson Alarcón

En el segundo semestre de 2015, los programas de 
Tecnología en Gestión Turística y Hotelera y Administra-
ción Turística y Hotelera tuvo la oportunidad de compartir 
sus experiencias, avances y resultados de los procesos de 
investigación en un número importante de eventos nacio-
nales e internacionales. Dicha participación ha contribui-
do a la generación de conocimiento y a la promoción de 
relaciones de cooperación con otras instituciones. 

El programa hizo presencia con los trabajos de inves-
tigación desarrollados por los profesores investigadores 
Doris Sofía Díaz Solano de la Facultad de Ciencias Con-
tables y Económicas y Vladimir Camacho Cuineme del 
programa de Administración Turística y Hotelera en el 
Encuentro Internacional de Experiencias Significativas en 
Investigación Contable 2015, con la ponencia “Análisis de 
los estudios en latinoamérica sobre efectos de costos en la 
gestión de los hoteles, una visión desde la implementación 
de las NIIF, 2013 y 2015” y en el V Congreso Internacional 
de Desarrollo y Competitividad y III Seminario Internacio-
nal de Turismo 2015 llevado a cabo en la Universidad de 
Medellín con la ponencia “Reflexiones sobre investigaciones 
referentes a normas internacionales de información finan-
ciera (NIIF) frente a los costos hoteleros”. 

A su vez, presentó ponencias de resultados de inves-
tigación desarrolladas por los profesores investigadores 
del proyecto MIGSA Jenny Danna, Melva Gómez y Nelson 
Alarcón en la Conferencia ASCOLFA 2015 “Tendencias en 
administración y en la formación de los administrado-
res”, con el artículo “MIGSA: Herramienta para la gestión 
administrativa de las empresas de tercerización de procesos 
BPO&O”, y en el Congreso Global de Administración y Fi-
nanzas (GCBF) en Costa Rica con “Gestión del recurso hu-
mano en hoteles de Puebla (México) y Bogotá (Colombia): 
Un análisis comparativo a partir de MIGSA”. También hizo 
presencia en el V Congreso Internacional de Desarrollo y 
Competitividad y III Seminario Internacional de Turismo 
2015 con la ponencia “Implicaciones derivadas de la prác-
tica de principios éticos aplicados en la gestión con la co-
munidad en hoteles de Bogotá, mediante el análisis de 
correlación canónica” escrito por los investigadores Melva 
Gómez y Nelson Alarcón. 

Asimismo, los trabajos de investigación del proyec-
to MIGSA “Gestión del recurso humano en hoteles de Pue-

SECCIÓN 1: 
Para saber
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recursos naturales y el rescate y preservación de su cul-
tura. Para garantizar este proceso, la sustentabilidad de-
be estar sujeta a aspectos ambientales, sociales, políticos 
y económicos; pilares que se encuentran acorde con los 
objetivos de la línea de investigación Globalización y De-
sarrollo Sostenible, junto con los de la línea Innovación y 
Desarrollo Sostenible en el Turismo, propia de los progra-
mas de Turismo.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN BUENAS 
PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS NORMAS 
TÉCNICAS SECTORIALES

Por: Rosalía Burgos

La Fundación Universitaria Los Libertadores ha suscri-
to un convenio con la Asociación colombiana de turismo 
de naturaleza Serconatural y con la Asociación de Hosta-
les de Colombia Colombian Hostels, conducente a lograr 
la Implementación y adopción de Buenas Prácticas se-
gún las normas NTS-TS 001, 003, 004, 005 y la certifica-
ción Internacional Smart Voyageur a los establecimientos 
de alojamiento y hospedaje, operadores turísticos y res-
taurantes de los municipios y/o corregimientos de Nuquí- 
Choco, Puerto Nariño - Amazonas y La Macarena (Caño 
Cristales) – Meta, con el fin de fortalecer el desarrollo del 
turismo de naturaleza. Labor similar se llevará a cabo en 
la ciudad de Bogotá.

Quince estudiantes fueron seleccionados para llevar a 
cabo la pasantía organizacional como opción de grado en 
este proyecto.

PROYECTO APROBADO PARA SU PUBLICACIÓN
Por: Sonia Duarte

Saudy Giovanna Niño Ber-
nal, Joven investigadora del 
programa, finalizó su apoyo 
al proyecto de investigación 
“Oportunidades del turismo ter-
mal en Cundinamarca”, con un 
artículo en coautoría con la do-
cente Sonia Duarte Bajaña, 
titulado Georeferenciación de 
las termales con alternativas de 
desarrollo para el Turismo de 
Bienestar en la región Cundina-
marca, que fue aprobado para 
su publicación en la Revista es-
pecializada en geografía y plani-
ficación territorial “Perspectiva 
Geográfica”, de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia UPTC. 

NUEVO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN 
PRODUCTO TURÍSTICO TERMAL

Por: Sonia Duarte y Omar Duarte

Los docentes Omar Eutimio Duarte Garzón y Sonia 
Duarte Bajaña, se encuentran trabajando en el proyec-
to de investigación titulado “Configuración del producto 
turístico termal para el departamento de Cundinamarca”; 
se presenta como una segunda etapa del denominado 
“Oportunidades del turismo termal en Cundinamarca” y 
busca diseñar el producto turístico para el departamen-
to a partir de sus oportunidades. Se propone entonces 
un diseño turístico de balneario, que incluya una aten-
ción especializada a partir de las propiedades medicina-
les de las aguas.  

CURSO INTERSEMESTRAL 
DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

Por: Sonia Duarte

El pasado periodo intersemestral – Junio 25 a julio 23 
de 2015, se llevó a cabo un curso sobre Técnicas cualitati-
vas de investigación, dirigido al grupo de estudiantes que 
participan en el semillero del programa denominado Tu-
rismo sostenible; Este curso, orientado por la docente 
Sonia Duarte Bajaña, coordinadora del semillero, buscó 
afianzar los conocimientos sobre las técnicas cualitativas 
de investigación y la validación generada por ella.

Allí participaron las estudiantes: Camila Rubiano, Ma-
ría José Rocha, Paola Andrea Ruiz García, Leidy Paola Se-
gura Carlos, Sandra Milena Roa Rojas, Margarita Rosa 
Arregocés Tovar, María Camila Salgado Cifuentes, María 
Alejandra Acosta Hernández, y el docente Alfonso Esco-
bar Nieves.
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XXI ASAMBLEA GENERAL
DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL TURISMO
EL TURISMO COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO 
INCLUSIVO Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL
MEDELLÍN 12-17 SEPTIEMBRE DE 2015

Por Dra. María Fernanda Bohórquez Vidal

Todos los años la Organización Mundial del Turismo 
lleva a cabo su asamblea general de miembros afiliados. 
Es la segunda oportunidad en este siglo, que la OMT orga-
niza su asamblea en Colombia. En esta ocasión, la ciudad 
de Medellín proyectó la imagen de un destino y de un país 
moderno, acogedor, altamente tecnificado y preparado 
para recibir turistas internacionales. El slogan fue “El tu-
rismo como herramienta para alcanzar la paz”.   

Simultáneamente, se escogió el mejor video que se 
premió en la Asamblea de la OMT, Colombia compite con 
el tema “Colombia es Realismo Mágico”, un trabajo que in-
cluye lo mejor de todas las regiones colombianas, con un 
colorido, de todas sus ferias y fiestas.

De igual forma, el 11 de septiembre se llevó a cabo en 
la Universidad de Medellín el foro de la OMT sobre “desa-
rrollo del talento humano en turismo: Invirtiendo en la ju-
ventud”, con el soporte del programa Colegios Amigos del 
Turismo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el 
Colegio Mayor de Antioquia y la Subsecretaría de Turismo 
de la Alcaldía de Medellín. Al ser Los Libertadores miem-
bro afiliado de la OMT, la Dirección del programa fue in-
vitada para participar como panelista en la III Sesión del 
foro denominada “Talento humano en Turismo”, junto con 
Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de la Asociación 
Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, David Airey 
de la Universidad de Surrey y Kaye Chon, de Hong Kong 
Polytechnic University .

El estudiante José David Monsalve de VIII semestre fue 
seleccionado, entre otras razones por su excelente domi-
nio del inglés, para representar al programa en el diálogo 
sostenido con Taleb Rifai, Secretario general de la OMT, 
del cual hicieron parte estudiantes de otras universida-
des como la Universidad de Medellín, el Colegio mayor de 
Antioquia, Unicafam, la Universidad del Magdalena y la 
Universidad Externado de Colombia, todas miembros afi-
liados de la OMT.

1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2015
Centro de Convenciones 
Julio César Turbay Ayala - Cartagena de Indias
Nuevos enfoques para la gestión de la Industria 

Por Dra. María Fernanda Bohórquez Vidal

Todos los años la Asociación Hotelera de Colombia – 
COTELCO- lleva a cabo su congreso, dirigido a empresa-
rios y personas relacionadas con el sector del alojamiento 
en Colombia. De manera paralela se lleva a cabo Expoco-
telco, espacio en el que los proveedores del sector expo-
nen sus productos y servicios ante sus potenciales clientes 
y logran la conformación de redes y alianzas.  

La instalación del evento estuvo a cargo de Gonzalo 
Castaño, presidente de la Junta Directiva de Cotelco; Gus-
tavo Adolfo Toro Velásquez, presidente ejecutivo nacional 
y la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Ál-
varez Correa.

Las conferencias centrales fueron dirigidas por Ramón 
Estalella, director académico del programa superior de 
Dirección de Empresas Turísticas en el IE Business School, 
quien disertó sobre el tema La Innovación en el sector ho-
telero; Kelly Mc. Guire, BS de Georgetown University y 
MMH y PhD en Revenue Management de la Universidad 
de Cornell, quien orientó la conferencia sobre Tendencias 
en hospitalidad y Big Data; Ernesto Barrera y Germán Me-
jía, con experiencia en INALDE BS y director de progra-
mas de alta dirección el primero y profesor del área de 
Dirección de Innovación de INALDE Business School, el úl-
timo, propusieron un tema alrededor de la innovación en 
modelos de negocios de la hotelería.

Miembros afiliados de la OMT durante la XXI Asamblea en 

Medellín, Colombia.
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XX CONGRESO DE ANATO
Por: Martha Cecilia Aldana

El pasado 10 y 11 de agosto, cerca 
de 350 profesionales de la Industria 
del Turismo asistieron a la versión nú-
mero 20 del congreso que anualmen-
te organiza ANATO. Se realizó en el 
Hotel Hilton de la ciudad de Cartagena. 

“Innovar para Competir” fue el le-
ma escogido para esta edición, en 
la cual las agencias de viajes, mayo-
ristas y operadores, así como aerolí-
neas, hoteles, restaurantes, prensa y 
organismos oficiales comprometidos 
con el sector, encontraron un espa-
cio para actualizarse y participar del 
evento académico más importante 
de la Asociación.

El congreso contó con conferen-
cistas nacionales, internacionales y 
personalidades del Gobierno Nacio-
nal, que trataron entre otros temas la 
Globalización en la Innovación, e In-
novar en turismo: la mejor experien-
cia del mundo.

PRIMER CONVERSATORIO 
SOBRE EXPERIENCIAS EN EL 
SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE GRADO

Por: Harold Rodríguez

El pasado 10 de octubre se realizó 
en el auditorio Jaime Betancur Cuar-
tas de la Fundación Universitaria 
Los Libertadores, el primer conver-
satorio sobre experiencias de la co-
munidad académica de la Facultad de 
Ciencias Administrativas que han teni-
do la oportunidad de elegir la opción 
de grado “Seminario Internacional de 
Grado”. Durante el evento, el profe-
sor Héctor Orjuela quien acompañó 

los dos últimos seminarios efectuados 
en la Universidad Católica de Córdoba 
en Argentina como profesor visitante, 
y los estudiantes del programa de Ad-
ministración de Empresas participan-
tes de este seminario Diego Pinzón 
en la primera versión, William García 
y Yesid Ballén en la segunda versión, 
contaron y discutieron sus experien-
cias por cerca de dos (2) horas. La se-
sión estuvo moderada por el profesor 
con funciones de internacionalización 
Harold Rodríguez, quien introdujo el 
evento con la exposición del proceso 
académico que deben tener en cuenta 
los estudiantes que aspiran a esta op-
ción. Los profesores y estudiantes con-
testaron infinidad de interrogantes por 
parte del público asistente al evento 
durante la sesión de preguntas. 

EVENTO ASCOLFA 2015
Por: Marcia Lara

Anualmente la Asociación Colom-
biana de Facultades de Administra-
ción - ASCOLFA se reúne, con el fin de 
brindar a sus miembros actualización 
sobre temas relacionados con la ad-
ministración y las nuevas tendencias 
académicas que rigen esta formación. 
Así, durante los días 4 y 5 de mayo se 
llevó a cabo el encuentro de investi-
gación denominado “Tendencias en 
administración y en la formación de 
administradores”. Este evento convo-
có a grupos de investigación de Facul-
tades y Programas de Administración 
de todo el país, para lograr socializar 
los avances y resultados en términos 

de investigación alrededor de la admi-
nistración que se adelanta en el ámbi-
to académico nacional.  

Como respuesta a esta invitación, 
el programa de Administración Tu-
rística y Hotelera, se postuló con la 
ponencia titulada “Producto Turísti-
co y desarrollo local sostenible: el ca-
so de la vereda Chorrillos (Bogotá)”, 
producto del trabajo de investigación 
liderado por las docente Martha Al-
dana y Marcia Lara.

Es grato compartir que esta par-
ticipación obtuvo el segundo puesto 
en la categoría “Negocios y Manage-
ment” con la ponencia presentada 
por la docente investigadora Marcia 
Ivonne Lara Silva.

De izquierda a derecha, Dr. Jorge Corrales 

Decano Facultad de Ciencias Administra-

tivas, profesores Marcia Lara, Francisco 

López y Melva Gómez.

Docentes y estudiantes participantes del Conversatorio.
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LA IMPORTANCIA DE DOMINAR UN SEGUNDO IDIOMA
Por: Marcia Lara

Desde hace 3 semestres se promueven las sesiones de clase en un 
segundo idioma, con el ánimo de apoyar el desarrollo de habilidades 
comunicativas en una lengua extranjera (inglés). Así es como de 2 a 3 
veces al semestre en la clase de Formulación y Evaluación de Proyec-
tos se tiene una sesión de inglés en la que participan todos los estu-
diantes desde la preparación de su material, haciendo conciencia de la 
importancia del inglés tanto para el Turismo como para el proyecto de 
vida de cada uno. 

Clase orientada en idioma inglés.

MI EXPERIENCIA CON EL INGLES Y UN NUEVO PROYECTO 
DE VIDA

Por: Edna Lorena Riveros Báez- Egresada

Cuando fui estudiante en la univer-
sidad (2014), tuve una sesión en inglés 
en la clase de formulación y evaluación 
de proyectos; por primera vez se in-
tentó explicar un tema en otra lengua, 
donde las herramientas eran sólo en es-
te idioma; había que buscar la forma de 
entenderlo, la mayoría de nosotros no 
entendió nada, y además en ese enton-
ces no me gustaba el inglés. Para salir 
rápido de esa actividad busqué la for-
ma más fácil, que fue traducirlo. Luego 
de esta experiencia en clase y junto con 
otros factores como el Seminario In-
ternacional y la necesidad de satisfacer la demanda actual que exige 
el sector a nivel laboral, dominando un segundo idioma, tomé la tan 
arriesgada decisión de irme de Colombia a estudiar una segunda len-
gua, a un país donde no tenía nada seguro; aun así, decidí dejar mi es-
tado de confort y aventurar con nuevas expectativas, nuevos sueños y 
con la meta de aprender un nuevo idioma y ser competitiva en mi sector. 

Ahora estoy en Australia, aprendiendo que estar en otro país hace 
que pienses diferente y que el único obstáculo está en tu mente; la vi-
da acá no es fácil, no sólo te tienes que esforzar con el idioma, sino que 
tienes que trabajar fuerte y sacrificar estar tan lejos de tu casa, cons-
truir una nueva vida y empezar a mirar más allá; esta experiencia no la 
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Edna Lorena Riveros Báez y su experiencia en Australia.

cambio por nada. Sé que aún tengo mucho que aprender 
sobre mi profesión, el camino es largo y lo más importante 
de todo es empezar a hacer que cada sueño se vuelva rea-
lidad, sin tener miedo a tomar decisiones.

I hope you can learn something with these words! 
Thanks so much for your attention.

TURISMO, INGLÉS Y MUNDO
Por: José Manuel Cimadevilla Acevedo - Egresado

Siempre quise salir a explorar el mundo y compartir ex-
periencias con culturas diferentes a la nuestra. Mi primera 
ocasión fue en la CONPEHT; conocí personas de toda La-
tino-América y empecé a darme cuenta que ellos tenían 
un nivel más alto que muchos de nosotros en el manejo 
de una lengua extranjera. Después de mi experiencia en 
Formulación y Evaluación de Proyectos dictada por la pro-
fesora Marcia Lara y de cursar el seminario internacional 
en Cancún, México 2014, me di cuenta que el inglés era 
clave para mi desarrollo profesional y personal. Fue en-
tonces cuando me gradué  de la Fundación Universitaria 
Los Libertadores en noviembre del 2014, renuncié a mi 
trabajo y emprendí  mi vuelo a estudiar inglés a Colches-
ter, Inglaterra. Ha sido la mejor experiencia de mi vida y la 
mejor decisión que pude tomar. Poder tener conversacio-
nes con personas de diferentes religiones y culturas; per-
sonas de países de los que no había escuchado el nombre, 
pero sobre todo, poder hablar de mi país, pues aunque no 
lo crean, Colombia es poco conocido internacionalmente. 
Más de uno me preguntó si hablaba columbiano o que si 
Colombia quedaba en África. Me di cuenta que el inglés es 
el idioma donde se puede lograr la interacción entre cul-
turas y que si podía comunicarme con ellos lograría que 
conocieran mi país, que es en realidad mi sueño profesio-
nal. Actualmente, soy candidato a maestría en una univer-
sidad de Barcelona, España, y el inglés es la base del 80% 
de mi material de clase, pero para mí eso no es lo más im-
portante. Lo interesante de hablar inglés u otro idioma, 
es cómo intercambiamos ideas con otros compañeros, di-
rectivos de diferentes subsectores del turismo y la hotele-
ría internacional, y futuros nuevos amigos.

José Manuel Cimadevilla y su 

experiencia en Londres.

OTRAS OPINIONES DE ESTUDIANTES SOBRE 
BILINGÜISMO

Por: Ladis Martínez

* Me parece que incentivar el bilingüismo en la clase 
de Organización de Eventos, ayuda a nuestra formación 
como administradores turísticos y hoteleros puesto que 
es una herramienta útil, necesaria e indispensable para 
el desarrollo de nuestra profesión, debería impartirse de 
manera continua y ser casi un requisito para nuestra ca-
rrera. En la actualidad, al no dominar otro idioma se des-
aprovechan muchas oportunidades de empleo y dificulta 
de manera drástica la comunicación con otra cultura que 
nos podría ampliar el panorama cultural y profesional. 
Germán Castilla Arévalo

* La posibilidad que se nos ha brindado de tener 
una sesión de inglés enfocada en los principios básicos 
de las temáticas que hemos venido desarrollando en el 
espacio académico Recepción y Habitaciones ha sido 
fundamental, no sólo para practicar el idioma, sino 
para entender la gran importancia que tiene en nuestra 
carrera profesional el manejar por lo menos dos idiomas 
para poder, no sólo ofrecer al cliente un alto grado de 
comodidad, satisfacción y calidad en el servicio, sino 
caracterizarnos por ser egresados profesionales con nivel 
de competencia internacional.
María Victoria Martínez Castellanos

* Las prácticas de inglés en Aula me han permitido 
conceptualizar y poner en práctica las diferentes temáti-
cas estudiadas en la asignatura Recepción y Habitaciones, 
teniendo una perspectiva del campo hotelero y las diná-
micas de la actividad turística. Tener en cuenta la termi-
nología aplicada y aprenderla en un espacio que permite 
la representación de la realidad y práctica directa facilita 
el proceso de empalme de idiomas en un contexto real. 
¡Agradezco la inclusión de estas actividades en el proceso 
de aprendizaje!
Margarita Rosa Arregocés Tovar



Fundación Universitaria Los Libertadores - Programa de Administración Turística y Hotelera

9

AVANCES EN EL ÁREA DE PRÁCTICAS
Por: Carlos Arturo Téllez B.

En desarrollo del espacio de prácticas durante el mes 
de agosto se efectuó la primera jornada de inducción; en 
ella se explicaron los distintos lineamientos que rigen este 
proceso. Así mismo, aprovechando esta jornada se llevó 
a cabo un taller por parte del profesor Germán Arias, per-
mitiendo mejorar el desarrollo de competencias en nues-
tros estudiantes a la hora de presentarse a entrevistas de 
trabajo. Como apoyo al desarrollo de estas habilidades, 
durante el mes de septiembre Hernán Durán, psicope-
dagogo de la Unidad de Atención Integral a Estudiantes, 
efectuó una capacitación indicando el proceso de selec-
ción que llevan a cabo hoy por hoy las empresas y expo-
niendo en detalle el diseño y elaboración adecuada de 
hojas de vida. 

Con la finalidad de mejorar el desempeño del practi-
cante, el equipo del área en conjunto con la Dirección de 
programa y la Coordinación Académica realizó una actua-
lización del Reglamento de Prácticas, acorde con el plan 
de estudios 2012-II. Esta actualización permitirá que el es-
tudiante conozca a profundidad el proceso de prácticas, 
su evaluación, derechos y deberes, todo en pro de la rela-
ción Institución-empresa.

Taller sobre entrevistas de trabajo orientado por el Profesor

Germán Arias.

Taller sobre inserción laboral orientado por el Psicopedagogo 

Hernán Durán.

Por último, la Coordinación de Prácticas eligió a los 
estudiantes Camila Alfaro, Jorge Rojas y Sharon Melo, 
quienes representan al programa en la Feria de Prácticas 
que anualmente efectúa el área de Extensión y Proyección 
Social.

CONVENIOS EMPRESARIALES
Por: Lida Sánchez

Las prácticas empresariales incluidas en el currículo 
del programa de Administración Turística y Hotelera por 
ciclos propedéuticos, constituyen el espacio indicado para 
que los estudiantes confronten las competencias del sa-
ber hacer desarrolladas en sus diferentes espacios acadé-
micos en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del 
programa y la vida laboral; se constituye, incluso, en casos 
muy frecuentes, en la opción para la obtención del primer 
empleo.

Atendiendo las políticas del programa, durante el se-
mestre se continúan abriendo espacios para el desarrollo 
de prácticas empresariales con entidades de destacada 
prestancia en los sectores del alojamiento, la gastrono-
mía, los viajes, los congresos y eventos, y con organiza-
ciones de gestión estatal del turismo a nivel local, regional 
y nacional.

En este contexto, se han generado vínculos con las si-
guientes empresas, con un importante incremento res-
pecto de los convenios existentes al inicio del periodo:

SECCIÓN 2: 
Para tener en cuenta
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ITEM EMPRESA

1 AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A.

2 AGENCIA DE SERVICIOS TURÍSTICOS ASERTOURIS C.B.L. LTDA.

3 ANDRÉS DAVID CONTRERAS FORERO – LA BARRA GOURMET, CIUDAD JARDÍN

4 AR HOTELES S.A.S.

5 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE TURISMO DE NATURALEZA

6 ASOCIACIÓN DE HOSTALES DE COLOMBIA

7 ATTON BOGOTÁ 93 S.A.S.

8 ATTON HOTELES COLOMBIA S.A.S.

9 BAGATELLE S.A.S.

10 BLUE DOORS 93 LUXURY SUITES S.A.S.

11 CABARET CLUB SOCIAL BAR RESTAURANTE SHOW

12 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CUNDINAMARCA - COMFACUNDI

13 CIA HOTELERA ANDRÉS PLAZA LIMITADA HOTEL ANDES PLAZA

14 CONTACTO SELECTO S.A.S.

15 CORPORACIÓN DE CORFERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA

16 DOUGLAS TRADE S.A.S.

17 FUSIÓN Y SERVICIO GOURMET S.A.S.

18 GAS AND SERVICES S.A.S

19 GÓMEZ GONZÁLEZ PAULA VICTORIA – HOSTAL FÁTIMA

20 GRUPO WAYIU S.A.S.

21 HOPI HOSTEL

22 HOTEL BALCONES DE VENECIA

23 HOTEL BALMORAL CASA & HOSTAL

24 HOTEL DE LAVIM S.A.S.

25 HOTEL FERROVIAL

26 HOTEL TEUSACA AC

27 HOTELES ENCASA S.A.

28 INVERSIONES ZUETANA S.A.S

29 LUXURY EVENTS S.A.S.

30 NEOS TRAVEL S.A.S.

31 PAÍS EXTREMO

32 PRECIADO VARGAS GERARDO – RESTAURANTE EVENTOS Y RECEPCIONES 1960

33 SANTA BARBARA INVESTMENTS SUCURSAL COLOMBIA

34 VÍA COLOMBIA TRAVEL SERVICES

35 VIAJEFUTURO

36 VICTORIA EXPRESS LTDA

37 VYVE VIAJA Y VIVE EXPERIENCIAS S.A.S.
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CRÉDITOS Y SUBSIDIOS ESTUDIANTILES
Por: Dr. Eduardo Garzón

El pasado 22 de octubre, se presentó el programa de 
Créditos y Subsidios para la educación superior, por parte 
de la Secretaría de Educación Distrital. Los beneficiarios 
son estudiantes de programas técnicos o tecnológicos 
que tengan acreditación de alta calidad. Los interesados 
deben ser egresados de colegio oficial distrital, en con-
cesión o de colegio privado en convenio con la Secreta-
ría de Educación del Distrito, a partir del 2005. Deben 
acreditar nivel del SISBÉN 1 ó 2 en la Metodología II del 
SISBÉN o haber obtenido hasta 58 puntos en la metodo-
logía III del SISBÉN.  

Los interesados pueden solicitar crédito blando (con-
donable hasta el 100% previo cumplimiento de requisitos) 
o subsidio por 2SMLV de manera semestral, aplicando a 
las convocatorias que abra la Secretaría Distrital de Edu-
cación en las fechas estipuladas. 

Informes www.sedbogota.edu.co

CIRCULAR USO DEL UNIFORME DE GALA
Por: Dra. María Fernanda Bohórquez

DOCENTES CONSEJEROS GRUPOS ASIGNADOS
HORARIO DE ATENCIÓN

JORNADA DIURNA JORNADA NOCTURNA

Doris Amanda Cely I -II -IX Lunes y Jueves: 12:00 p.m. a 2:00 p.m. Martes y Jueves: 8:00 a 9:30 p.m.

María Cecilia Díaz III - IV - V (Diurnos)
Lunes: 8:00 a 9:00 a.m.                                 

Miércoles y Viernes: 8:00 a 9:00 a.m. y 11:00 a 
12:00 p.m.   

Viernes: 6:00 a 7:00 p.m.

Héctor H. García M. V (Nocturnos) - VI - VII - VIII Lunes y Martes: 9:00 a 10:00 a.m.
Viernes: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Lunes a Jueves 5:00 a 6.00 p.m.
Miércoles 8:30 a 10:00 p.m.

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA
DOCENTES CONSEJEROS 2015-II

DOCENTES CONSEJEROS
Por: Docentes Consejeros

La Institución dispone de un cualificado grupo de docentes quienes ejercen la labor de asesorar al estudiantado a 
nivel individual y grupal en su proceso formativo y en el manejo de situaciones de orden académico, familiar, económico, 
psicológico o social; con el objetivo de apoyar su permanencia y graduación oportuna. En el caso de nuestro programa 
se cuenta con tres (3) docentes para esta gestión:
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SALIDAS PEDAGÓGICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA
DOCENTES CONSEJEROS 2015-II

SALIDA FECHA SALIDA REUNIÓN INFORMATIVA VALOR AGENCIA PROFESOR

SANTANDER Septiembre 25 al 28 septiembre 9 $ 800.000 Monkey Tours Martha Cecilia Aldana

RUTA ANTIOQUEÑA Septiembre 25 al 28 septiembre 10 $ 895.000 Grupo Jupawiss Lida Rocío Sánchez

EJE CAFETERO Octubre 16 al 19 octubre 1 $850.000 Grupo Jupawiss Ladis Martínez

NUQUI Octubre 16 al 19 Octubre 1 $1.679.000 Ecodestinos Martha Cecilia Aldana

AMAZONAS Noviembre 6 al 9 Octubre 22 $ 1.645.000 Ecodestinos Lida Rocío Sánchez

AGENCIAS

GRUPO JUPAWISS
Teléfonos: 756 8184 / 318 708 1596
Atención en la institución los días:                
martes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
www.grupojupawiss.com
gerencia@grupojupawiss.com

MONKEY TOURS
Teléfonos: 311 486 9830
Atención en la institución los días:                
miércoles de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
Monkeytours@outlook.com
Facebook.com/monkeytourscol

ECODESTINOS
Cra 70 H  No. 127ª 72
Teléfonos: 467 2622 - 467 2623
Información: Sara Hernández
ss_hernandez@ecodestinos.travel

SOBRE TUTORÍAS
Por: Doris Amanda Cely Rodríguez - Docente Consejera

La tutoría se entiende como un proceso académico de 
fortalecimiento de aprendizajes en temáticas que requie-
ren consolidarse y en seguimiento extra clase a activida-
des o proyecto de aula en proceso; el docente orientador 
o titular del espacio académico acompaña personalmente 
al estudiante como orientador de los temas o proyectos 
a mejorar; esta función se realiza de manera cooperativa 

con el propósito de conseguir que el estudiantado con ne-
cesidades académicas reciba un apoyo en un momento di-
ferente al de la clase presencial. Las tutorías son espacios 
que permiten el incremento de nuestra calidad  académi-
ca y del desarrollo integral de los estudiantes.  Si requieres 
de éstas, ponte de acuerdo con tu docente titular o con el 
departamento correspondiente.

OPORTUNIDADES PARA UNA EXPERIENCIA 
ACADÉMICA INTERNACIONAL

Hoy en  día el mundo es tan grande como tus pasos 
puedan avanzar.

Por: Marcia Lara 

La posibilidad de ir al exterior para una temporada 
de estudio, brinda al estudiante un ambiente académico 
diferente, en donde amplia concimientos, tiene nuevas 
expriencias, sociales, personales y culturales, logrando 
aflorar aquellos sentimientos y sensaciones de crecimien-
to más allá de sus propias expectativas. Una oportundiad 
internacional debería ser parte del proyecto de vida aca-
démica d ecualquier estudiante de educación superior. 

Teniendo en cuneta lo anterior, quiero invitar a todos 
lo s estudiantes del Programa de Administración Turísti-
ca y Hotelera y por medio de ustedes a sus compañeris d 
eotras facultades a que aprovechen las pisibidlaiddde de 
movilidad inetrnacional estudianteil, por medio de los in-

tercambios semestrales , los seminarios internacionales y 
las diferentes catividades que se planteen bajo este con-
texto de globalización.

En la actualidad, el Programa de Administración Turís-
tica y Hotelera tiene convenio directo con 4 universidades 
en México y Brasil para permitir la experincia de movili-
dad interinstitucional. Estas son: Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Universidad de Oriente, Universidad Federal Flu-
minense. 

Ingresa al link de internacionalización en la página 
principal de la universidad, allí encontrarás la opción de 
movilidad estudiantil, lee sobre el procedimiento y los re-
qisitos necesarios para poder disfrutar de una de las expe-
riencias más fantásticas en tu época de estudio.

Contacto: Profesora Marcia Lara   
Correo:milaras@libertadores.edu.co
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NUESTROS PEIL Y PEP
Por: Héctor H. García M.

En transcurso de nuestra vida universitaria siem-
pre será de una gran importancia mantener muy 
presente los fundamentos y principios marco que 
rigen la institución y orientan el quehacer en cada 
una de sus funciones sustantivas. Por ello nuestro 
programa estima pertinente resaltar algunos apar-
tes tomados textualmente del Proyecto Educativo 
Institucional PEIL y del Proyecto Educativo del Pro-
grama de Administración Turística y Hotelera PEP, 
en aras de lograr una permanente recordación de 
sus contenidos y de generar inquietudes para los 
procesos de actualización que se adelantarán en su 
debida oportunidad.    

DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
“PEIL”

Significado del Proyecto Educativo Institucional 
Libertadores “PEIL”

El Proyecto Educativo Institucional Libertadores, es el 
eje dinamizador que retoma los hechos significativos del 
pasado institucional, los contextualiza y confronta con el 
presente y los proyecta, a manera de imaginarios colecti-
vos posibles y realizables; integra los esfuerzos y las vo-
luntades de los miembros de la comunidad académica en 
una tarea de construcción permanente, guiada por ejes 
propositivos, en donde se conjugan de manera coordi-
nada los esfuerzos en búsqueda de ideales comunes, de 
metas y objetivos que comprometen a todos los estamen-
tos de la universidad. Asumido así el proyecto, será la ruta 
propositiva que canalizará el desarrollo universitario den-
tro de una dinámica de permanente renovación y con se-

Universidad de los Andes
Venezuela

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla

México

Universidad Nacional Autónoma
México

Universidad de Oriente de Puebla
México

Fundación General de la 
Universidad Complutense de Madrid

España

Universidad Nacional
de Educación a Distancia

España

Universidad de La Plata
Argentina

Universidad Católica 
de Córdoba
Argentina

Universidad Particular
de Chiclayo

Perú
Technical University of Sofia

Bulgaria

Universidad Sao Paulo
Escuela de Ingeniería de Sao Carlos

Brasil

Universidad Estadual Paulista
*Júlio de Mesquita Filho*

Brasil

Universidad Federal Fluminense
Brasil

Universidad de Oberta de Catalunya
España
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llo característico de la propia naturaleza institucional. En 
esta perspectiva el Proyecto Educativo, identifica el senti-
do mismo de la formación y del compromiso que asume la 
institución con la sociedad, de manera autónoma y sobre 
la cual debe dar cuenta de su papel transformador.

Es a partir del PEIL que las unidades académicas y ad-
ministrativas hacen lectura a sus propios proyectos, ar-
monizándolos con esta carta de navegación y logrando 
así sinergias colaborativas de esfuerzos y recursos con un 
único horizonte: la formación de personas comprometi-
das con la solución de los grandes problemas nacionales.

Objetivo general del Proyecto Educativo 
Institucional

Proyectar la dinámica académica, investigativa, la 
gestión administrativa y el impacto en el contexto uni-
versitario nacional e internacional de la Fundación Uni-
versitaria Los Libertadores, mediante la consolidación de 
ejes de desarrollo propositivos, construidos a través del 
referente histórico trazado por los fundadores, las condi-
ciones actuales de su desarrollo y la visión futura en el ám-
bito de posibilidades y exigencias de las tendencias, retos 
y condiciones de la sociedad actual y futura.

Tomado del Proyecto Educativo Institucional Libertado-
res PEIL.

DEL PROYECTO EDUCATIVO 
DEL PROGRAMA “PEP”

Justificación 
En concordancia con el Proyecto Educativo Institucio-

nal Libertador - PEIL, el Proyecto Educativo para los Pro-
gramas de Tecnología en Gestión Turística y Hotelera y 
profesional en Administración Turística y Hotelera – PEP, 
constituye la ruta que orienta el quehacer de los progra-
mas hacia la formación de tecnólogos y profesionales 
comprometidos con la permanente y evolutiva transfor-
mación al interior de organizaciones del turismo para el 
caso de los tecnólogos, y de las organizaciones y su en-
torno para el caso del profesional; que buscan el éxito en 
el logro de propósitos para fortalecer las pequeñas y me-
dianas empresas en el sector del turismo y con ello, sos-
tenerlo como el tercer renglón de exportaciones de la 
economía nacional, y desde luego, avanzar a mejores po-
siciones.

Misión Institucional 
Formar integralmente profesionales y ciudadanos 

críticos con amplio sentido de lo social, ético, estético y 
político: competentes, investigativos, innovadores y con 
espíritu emprendedor, mediante la cualificación perma-
nente del proyecto pedagógico, curricular y administra-
tivo, que estén en concordancia con loso avances de la 

ciencia, la tecnología y sustentados en el desarrollo eco-
nómico, político, social, educativo y cultural de los ámbi-
tos local, regional, nacional e internacional

Misión de los Programas 
El Programa de Gestión Turística y Hotelera forma 

tecnólogos para el sector turístico, con énfasis en orga-
nizaciones que prestan servicios de alojamiento, viajes y 
gastronomía, incidiendo en los procesos a partir de un de-
sarrollo táctico. 

El Programa profesional de Administración Turística 
y Hotelera pretende formar profesionales para el sector 
turístico, con énfasis en sus organizaciones, a partir de 
un pensamiento estratégico, que oriente las decisiones 
bajo criterios de competitividad e innovación, lo cual im-
plica la formación por competencias que respondan a es-
te propósito. 

El profesional actúa en función de los grupos sociales 
y el desarrollo de las organizaciones turísticas en armonía 
con la sostenibilidad del medio ambiente. 

Para tal efecto, los programas tienen como referen-
te fundamental el proyecto educativo Institucional que 
orienta la formación basada en competencias, por medio 
de un modelo pedagógico que privilegia los procesos de 
aprendizaje centrados en el estudiante, con dominio de 
los referentes locales, nacionales e internacionales.

Visión de los Programas 
Los Programas de Tecnología en Gestión Turística y 

Hotelera y profesional en Administración Turística y Ho-
telera, se proyectan como líderes en la transformación 
social del sector turístico colombiano, desde el enfoque 
táctico y de los procesos el primero, y desde el enfoque 
estratégico el segundo, con propuestas de formación in-
novadoras, adecuadas a las necesidades del entorno, de 
acuerdo con las exigencias de la globalización y con las 
políticas públicas nacionales.

Tomado del Proyecto Educativo del Programa PEP.

REPRESENTANTES EN CUERPOS COLEGIADOS
Por: Héctor H. García.

Tal como está previsto en los Estatutos de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores, los estudiantes y profeso-
res tienen participación en los diferentes cuerpos colegia-
dos de la institución. Para tal efecto se llevan a cabo las 
respectivas elecciones cada dos años y sus resultados se 
ratifican en Resolución de Rectoría. Se detallan a conti-
nuación los representantes elegidos para el periodo 2015-
2017 al Consejo Superior, Consejo Académico, Consejo de 
Facultad de Ciencias Administrativas y Comité Académico 
del Programa de Administración Turística y Hotelera por 
Ciclos Propedeúticos, información tomada de la Resolu-
ción de Rectoría No. 12 del 19 de Octubre de 2.015.
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COMITÉ ACADÉMICO DEL PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA 
POR CICLOS PROPEDÉUTICOS.

• Representantes de estudiantes:
Principal: Fernando Alirio Rodríguez Acosta.
Suplente: Paula Andrea Bautista Gómez.

• Representantes de Profesores:
Principal: Carlos Arturo Téllez Bedoya.
Suplente: Marcia Ivonne Lara Silva.

CONSEJO FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS

• Representantes de estudiantes:
Principal: William Javier Castro.
Suplente: Alejandro Riveros Quevedo.

• Representantes de Profesores:
Principal: Carlos Arturo Téllez Bedoya.
Suplente: Andrés Rodrigo Santana Murcia.

CONSEJO ACADEMICO

• Representantes de estudiantes:
• Representantes de Profesores:

Principal: Hernán David Jurado Duque, del pro-
grama de Psicología.
Suplente: Diana Carolina Moreno Rodríguez, del 
programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil.

CONSEJO SUPERIOR
• Representantes de estudiantes:

Principal: Antonio Jacanamijoy Quinchoa, del 
programa de Derecho.
Suplente: Jeison David Flórez Alzate, del progra-
ma de Ingeniería de Sistemas.

• Representantes de Profesores:
Principal: Carlos Arturo Téllez Bedoya, del pro-
grama de Administración Turística y Hotelera.
Suplente: Segundo Javier Daza Piragauta, del 
programa de Ingeniería de Sistemas.

Tomado de Resolución de Rectoría No. 12 del 19 de 
Octubre de 2.015.

CONGRESO NACIONAL DE LA  HOTELERÍA – 
CARTAGENA 2015

Por Diana Milena Forero - Estudiante

El pasado 1 y 2 de octubre se celebró en la ciudad de 
Cartagena de Indias el Congreso Nacional de la Hotelería, 
que tuvo por objetivo presentar los nuevos enfoques para 
la gestión de la industria hotelera. 

Tuve la oportunidad de asistir al Congreso como estu-
diante de Administración Turística y Hotelera de quinto 
semestre de la Fundación Universitaria Los Libertadores 
y en calidad de directora de eventos de COTELCO Joven, 
cargo que ejerzo desde marzo del presente año. La expe-
riencia de haber asistido al evento más importante del 
país en la industria hotelera me deja destacables aprendi-
zajes para mi vida personal, académica y laboral. 

Durante el evento pude actualizarme en diversos temas 
con las conferencias impartidas por profesionales recono-
cidos a nivel mundial, tales como Innovación en el sector 
hotelero (Ramón Estalella), Tendencias de hospitalidad 
y Big Data (Kelly Mcguire) e Innovación en modelos de 
negocio de la hotelería (Ernesto Barrera y Germán Mejía). 
De igual forma, el evento me permitió conocer la opinión 
y los conocimientos de quienes lideran el sector; verbi-
gracia, Gustavo A. Toro, presidente ejecutivo de Cotelco 
Nacional y Cecilia Álvarez Correa, ministra de Comercio, 
Industria y Turismo. 

Aunado a la agenda académica, se llevó a cabo una 
agenda paralela con la realización de varias actividades 
que permitieron la integración de los jóvenes miembros 
de Cotelco Joven de diversas ciudades del país: Bogotá, 
Villavicencio, Tunja, Manizales, Medellín, Barranquilla y 
Cartagena. Se realizaron actividades turísticas por la ciu-
dad teniendo momentos de esparcimiento: Biciruta, pa-
seo en chiva rumbera y fiesta de despedida.

Hacerse partícipe en este tipo de eventos, para los jó-
venes que hacen parte de la industria turística y hotelera, 
es la ocasión ideal de abrir puertas laborales, conocer te-
mas de interés, interactuar con otros jóvenes del país que 
hacen parte del gremio e irse involucrando con la realidad 
del sector. 

Los invito a que asistan a estos eventos; siempre son 
un aporte en nuestra formación académica y porque no, 
un buen momento de diversión. ¡Nos vemos en el Con-
greso Nacional de la Hotelería 2016 en Cali!

SECCIÓN 3: 
Para participar
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ACTIVIDADES MUESTRA DE CONOCIMIENTO
Por: Carlos Arturo Téllez B.

En el marco del espacio académico Teorías de la Or-
ganización se viene realizando de forma semestral la 
Muestra de Teatro “Hacia la aplicación de teorías adminis-
trativas”. Este evento explora las capacidades artísticas 
de los estudiantes a la vez que las relaciona con el proce-
so de aprendizaje de las distintas teorías de la adminis-
tración. En su cuarta versión, la comunidad universitaria 
disfrutó de la obra de teatro “El tejido del humanismo” ex-
poniendo la evolución de las empresas colombianas, que 
transitan de directrices paternalistas hasta elementos de 
gestión participativa que mejora notablemente el rendi-
miento productivo y eleva el espíritu del colaborador.

Estudiantes del espacio académico Teorías de la Organización en 

tarima de “EL tejido del Humanismo”.

Así mismo, en el desarrollo del espacio académico 
“Técnicas de pensamiento creativo e introducción a la ge-
rencia” se desarrolló el 25 de noviembre en la plazoleta 
Bolívar la II Feria de Creatividad: Propuestas para el Me-
joramiento del Turismo en Colombia.  Este evento, que se 
desarrolla de forma semestral, se origina en el desarrollo 
del trabajo en equipo y sintetiza la generación de ideas 
creativas mediante el proceso metodológico de solución 
de problemas. La invitación es a participar activamente 
en estos eventos.

Muestra de la Feria de Creatividad

PROYECTO DE AULA: SALIDA PEDAGÓGICA 
A SUESCA

Por: Martha Aldana

En el marco de las actividades que realizan los 
estudiantes en el espacio académico de Fundamentación 
Turística, es importante que se aproximen a lo que es 
una experiencia pedagógica turística. En este sentido 
se programó una visita al municipio de Suesca, lugar 
donde predomina el turismo de naturaleza y donde 70 
estudiantes de primer semestre encontraron un escenario 
ideal para realizar una caminata ecológica, además de 
poder identificar muchos de los conceptos que se han 
visto en el aula de clase. 

Miembros de Cotelco Joven recorriendo Cartagena de Indias en 

Bicicleta.

Estudiantes de primer semestre en la caminata ecológica en Suesca 

Cundinamarca.
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TALLERES DE ÁREAS TRANSVERSALES: 
INGLÉS Y BIENESTAR EN FUNDAMENTACIÓN 
TURÍSTICA

Por: Martha Aldana
 

Estudiantes de primer semestre participando en los talleres de 

manejo del cuerpo

TALLERES DE ÁREAS TRANSVERSALES: 
INGLÉS Y BIENESTAR EN FUNDAMENTACIÓN 
TURÍSTICA

Por: Martha Aldana

Estudiantes de primer semestre participando en los talleres de 

manejo del cuerpo

 
Con el propósito que los estudiantes del programa de 

Tecnología en Gestión Turística, tengan una formación in-
tegral, así como lo proclama la visión Institucional, se han 
programado talleres de trabajo de inglés con los profeso-
res Juan Carlos Rodríguez y docentes del área de Idiomas 
y de manejo del cuerpo, con el profesor Germán Arias del 
área de Bienestar. Estas actividades permiten reforzar un 
segundo idioma y desarrollar otras habilidades en nues-
tros futuros profesionales.

PRIMER CONGRESO NACIONAL E 
INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES 
GASTRONOMÍA “SABOR, SABER E INNOVAR”

Por: María Cecilia Díaz Ríos. Coordinadora de Gastronomía

El pasado 15 y 16 de Octubre de 2015 se llevó a cabo el 
Primer Congreso Nacional e Internacional de Estudiantes 
de Gastronomía “Sabor, saber e innovar”. El certamen fué 
organizado por la Universidad Autónoma de Bucaraman-
ga y la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómi-
ca (Acodrés) Capítulo Santander.

El Congreso tuvo como objetivo desarrollar espacios 
que articulen la gastronomía como factor productivo eco-
nómico y cultural; se realizó un ciclo de 9 de conferencias, 
en donde prestigiosos especialistas en la temática de di-
versas partes del mundo como México y Perú entre otros,  
trataron temas de gran interés relacionados con el café, la 
pastelería, el servicio, la creatividad e innovación y las tec-
nologías de vanguardia aplicadas a la gastronomía.

Estudiantes de primer semestre participando en los talleres de inglés.
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III FERIA MICRO-EMPRESARIAL TURÍSTICA
Por: Marcia Lara

El mundo actual está viviendo la versión 2.0 de la era 
del conocimiento y la 1.0 del emprendimiento masivo; en 
este sentido, el desarrollo y fortalecimiento de competen-
cias relacionadas con la generación de negocios propios 
aprovechando las necesidades que presenta el mercado, 
es una gran oportunidad para gestionar nuevas alternati-
vas desde escenarios más autónomos y propositivos.

En el primer semestre de 2015, se llevó a cabo la III Fe-
ria Micro-empresarial Turística en la Fundación Universi-
taria Los Libertadores; los grandes protagonistas de este 
evento fueron los estudiantes, que con su esfuerzo y crea-
tividad modelaron nuevas ideas de negocio, a través del 
entendimiento del mercado, sus propias habilidades y el 
análisis del entorno. En cada stand se encuentran ideas 
alrededor del sector turístico; en esta versión de la feria 
contamos con la participación de toda la comunidad aca-
démica pero en especial de las familias quienes aceptaron 
la invitación para conocer de qué son capaces sus seres 
amados.

En este encuentro de estudiantes micro-empresarios 
se pueden ver ideas sobre accesibilidad, inclusión, masco-
tas, aprovechamiento del tiempo durante los viajes, nuevas 
formas de hospedaje, innovación en la academia, conoci-
miento de culturas nativas, etc…, convirtiéndose en un 
completo deleite para cada uno de los invitados, testigos 
de la visión y la creatividad de las mentes jóvenes que se 
están formando para construir país, a través de unos de los 
sectores más divertidos de la vida: EL TURISMO.

2a. MUESTRA DE DISEÑO DE PAQUETES 
TURÍSTICOS

Por: Rosalía Burgos

LUGAR: Plazoleta de la sede Bolívar
FECHA: Noviembre 19 de 2015
ESPACIO ACADÉMICO: “Producto Turístico”
RESPONSABLES: Estudiantes de VIII semestre del 
Programa de Administración turística y hotelera.
OBJETIVO: Diseñar paquetes turísticos competitivos 
e innovadores para los municipios de Cundinamarca y 
departamentos vecinos.

JORNADA ACADÉMICA EN LOS LIBERTADORES 
CON RECTORES, PROFESORES Y ESTUDIANTES 
DE LOS COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO

Por: María Fernanda Bohórquez
 

Fuente: https://www.google.com.co/search?q=Colegios+amigos+-

del+turismo+en+Bogotá&espv=2&biw

El 17 de noviembre se llevó a cabo este evento en el 
Auditorio Jaime Betancur Cuartas, con la conferencia 
central titulada “Retos y perspectivas de formación en 
el sector turístico colombiano”, orientada por Clara Inés 
Sánchez Arciniegas, exdirectora de Calidad y Desarrollo 
Sostenible del Turismo en el viceministerio de Turismo, 
también exviceministra encargada por varios periodos 
en el viceministerio de Turismo.

Posteriormente se realizó una socialización con los 
rectores, profesores y estudiantes, sobre las posibilida-
des de créditos y subsidios por parte de la Secretaría de 
Educación Distrital, para aquellos que ingresen a progra-
mas tecnológicos con acreditación de alta calidad, den-
tro de los cuales se encuentra el nuestro.

Los colegios que participaron, han hecho parte de 
los diplomados que sobre gestión turística local y sobre 
pedagogía y didáctica del turismo, se han llevado a cabo 
en la Institución en convenio con el Instituto Distrital de 
Turismo. 

Profesora Marcia Lara y estudiantes participantes en II Feria 

Micro-empresarial.
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SESIÓN EN CÁMARA DE GESELL PARA EXPLORAR
EL POTENCIAL TURÍSTICO DEL SECTOR APÍCOLA 
DE CUNDINAMARCA

Por: Harold Rodríguez

El pasado 7 de octubre de 2015, se realizó en la Cámara 
de Gesell del Laboratorio de Psicología Iván Pavlov de la 
Fundación Universitaria Los Libertadores, la sesión de 
grupo focal con el objetivo de permitir la comprensión del 
potencial turístico del sector apícola en el departamento de 
Cundinamarca, en el marco del proyecto “Oportunidades 
turísticas a partir del sector apícola cundinamarqués” a 
cargo de las estudiantes María José Rocha, María Paula 
Ordoñez y Juana Gabriela Gómez, quienes formularon 
el proyecto durante el espacio académico “Investigación 
de mercados y emprendimiento” que orienta el profesor 
Harold Germán Rodríguez.

La sesión que duró cerca de 120 minutos, fue modera-
da por la directora del proyecto la estudiante María José 
Rocha, y tuvo la participación de la consumidora de miel 
María Helena Hernández; de los apicultores Helena Lota 
emprendedora de apícola Gachancipá, Don Luis Ramírez 
campesino emprendedor de Granja San Luis, ecoturís-

tica, terapéutica y ambiental miembro de ASOPROAM 
Asociación de Productores Agropecuarios Ambientales 
Rurales, quienes están impulsando la producción soste-
nible y el agroturismo con una de las  rutas agro turísti-
cas “El Tunjuelo” en la localidad de Ciudad Bolívar con un 
proyecto apícola y turístico; los zootecnistas especialis-
tas en apicultura de la Universidad Nacional de Colom-
bia Mario Parrado y Camilo Mayorquín, quienes lideran el 
emprendimiento COMAPIS, idea de negocio apoyada 
por el programa de Fondo Emprender del SENA (Centro 
Agroempresarial de Chía), financiada por la Presidencia 
de la República y supervisada por FONADE, quienes apor-
taron el concepto técnico. El profesor Harold Rodríguez 
representó el concepto turístico y su experiencia como 
asesor en generación de conocimiento e innovación del 
grupo GAUN (Grupo de investigación Apícola de la Uni-
versidad Nacional de Colombia).
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GRUPO NOMBRE DEL CONSEJERO NOMBRE DEL REPRESENTANTE CORREO TELEFONO

JORNADA 
DIURNA

I-A Doris Amanda Cely Rodríguez Leydi Carolina Zapata Zapata lczapataz 3192200784

I-B Doris Amanda Cely Rodríguez Jennifer Daniela Díaz Velásquez jddiazv02 3162507287

II-A Doris Amanda Cely Rodríguez Margarita Rosa Arregoces Tovar mrarregocest 3183742009

II-B Doris Amanda Cely Rodríguez Yuverlin Maritza García Agudelo ymgarciaa 3123798812

III-A María Cecilia Diaz Sharon Andrea Cespedes Moreno sacespedesm 3188177965

III-B María Cecilia Diaz Zurisaday Becerra Combita zbecerrac 3122281949

IV-A María Cecilia Diaz Diana Milena Forero Rincón dmforeror 3134190564

IV-B María Cecilia Diaz Tania Lorena Parra Rojas tlparrar 3193039632

V-A María Cecilia Diaz Angie Lizeth Marín almarinl 3138811838

V-B María Cecilia Diaz Cristian Camilo Pardo Argüello ccpardoa 3204834837

VI-A Hector Hernan García M. Daniela Alejandra Ramirez daramirezp 3204612859

VI-B Hector Hernan García M. Elizabeth Martínez emartinezd2 3108753561

VIII-A Hector Hernan García M. Cristina Suarez Varela icsuarezv 3213567511

IX-A Doris Amanda Cely Rodríguez Carlos Eduardo Rojas Correa ccrojas 80507346

JORNADA 
NOCTURNA

I-A Doris Amanda Cely Rodríguez Cesar Mauricio Varón Guzmán cmvarong 3183625019

I-B Doris Amanda Cely Rodríguez Alejandra Rodríguez Reinoso arodriguezr03 3156741536

II-A Doris Amanda Cely Rodríguez Jefferzon Uribe Baez juribeb 3125761545

II-B Doris Amanda Cely Rodríguez Jefferzon Uribe Baez juribeb 3125761545

III-A María Cecilia Diaz Diego Mauricio Rodríguez Mora dmrodriguezmo3 3015400248

III-B María Cecilia Diaz Mariana Caicedo Franco mcaicedof 3138333402

IV-A María Cecilia Diaz Laura Alejandra Sastoque lasastoques 3208759706

IV-B María Cecilia Diaz Ingrid Lorena Vivas Camacho ilvivasc 3144194255

V-A Hector Hernan García M. Julian David Ariza Maldonado jdarizam 3156293664

V-B Hector Hernan García M. Tatiana Charry Rios tmcharryr 3103009667

VI-A Hector Hernan García M. María Camila Salgado mcsalgadoc 3219433736

VI-B Hector Hernan García M. Mellany Michell Aponte mmapontea 3057491634

VII-A 2007 Hector Hernan García M. Camila Rubiano Pulido crubianop 3202045910

VII-A 2012 Hector Hernan García M. Natalia Gil Castillo angilc 3006673265

VIII-A Hector Hernan García M. Julian Mauricio Cubillos jmcubillosa 3195437172

VIII-B Hector Hernan García M. Ruben Francisco Martinez Z. rfmartinezz 3209612037

VIII-C Hector Hernan García M. Cristian Maldonado camaldonadog 3115657534

IX-A Doris Amanda Cely Rodríguez Álvaro Felipe Borda Cortés afbordac 3168283241

IX-B Doris Amanda Cely Rodríguez Rafael Stephen Ahumada R. rsahumadar 3192478840

REPRESENTANTES DE GRUPO 2015-II
Por: Docentes Consejeros

Una vez realizadas las elecciones de Representantes de Grupo para el periodo 2015-II, se detalla a continuación el 
cuadro de elegidos. Es pertinente reiterar la importancia y trascendencia de la labor del Representante en garantía del 
buen funcionamiento del proceso formativo de todos los estudiantes de forma integral. Para ellos un sincero reconoci-
miento a su labor que requiere de la colaboración y apoyo de sus representados.

NUEVO CONVENIO COMO OPCIÓN DE GRADO PROFESIONAL
Por: Rosalía Burgos Doria

La Fundación Universitaria Los Libertadores, ha celebrado un convenio con la Asociación Colombiana de Hostales 
“Colombian Hostels” y la Asociación Colombiana de Turismo de Naturaleza “SerConatural”, con el objetivo de Imple-
mentar las normas técnicas sectoriales en turismo sostenible: NTS 002, NTS 003, NTS 004, NTS 005 y la Norma Interna-
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cional SMART VOYAGEUR. Para este efecto se requieren 
estudiantes de los (2) dos últimos semestres de nuestro 
programa a fin de apoyar la implementación de la norma-
tividad en los establecimientos afiliados a estas asociacio-
nes. Esta actividad se constituye en Opción de Grado por 
medio de una pasantía organizacional. Para tal efecto los 
estudiantes realizan una capacitación sobre las citadas 
normas, cuyo costo en un 50% es asumido por el gremio y 
el restante 50% es asumido por el estudiante. El propósito 
de la formación en las normas es obtener un amplio cono-
cimiento de las mismas y facilitar su implementación en el 
establecimiento acordado.

VII CONGRESO NACIONAL DE RESTAURANTES
Por: María Cecilia Díaz Ríos  

Fuente: Acodrés Nacional

La Asociación Colombiana de la Industria Gastronó-
mica-Acodrés, realizó la séptima versión de su Congreso 
Nacional de Restaurantes el pasado 5 y 6 de noviembre 
en la ciudad de Santa Marta, en las instalaciones del cen-
tro de convenciones del Hotel Estelar. Nuestra Institución 
estuvo representada por el doctor Jorge Corrales Amaya, 
decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, quien 
participó en el panel “El aporte y compromiso de la aca-
demia y del SENA al Sector Gastronómico Colombiano: 
Cualificación, Competencia e Investigación”, aportando 
sus consideraciones en torno a la gastronomía, su de-
sarrollo e impacto en el turismo. Como coequiperos de 
nuestro decano participaron el coordinador académico 
de la Escuela de Gastronomía de la Universidad Autóno-
ma de Bucaramanga y egresado de la Universidad Autó-
noma del Caribe, el director de la Escuela de Gastronomía 
de la Universidad de la Sabana, el subdirector del SENA y 
el director del programa de Turismo de la Universidad del 
Magdalena.

XXV CONGRESO PANAMERICANO DE 
ESCUELAS DE HOTELERIA, GASTRONOMIA Y 
TURISMO- CONPEHT
“SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS VIRTUALES 
ASOCIADAS AL TURISMO”

Por: María Cecilia Díaz Ríos 

En el marco del XXV Congreso Panamericano Conpeht    
desarrollado entre el 11 y el 16 de octubre de 2015, se ce-
lebró el XXV aniversario de la Confederación Panameri-
cana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía, y Turismo, 
CONPEHT, idea que cristalizó y consolidó el Lic. Miguel 
Torruco Marqués hoy Secretario de Turismo de la ciudad 
de México, como una acción más para que nuestros estu-
diantes en corto tiempo sean “los profesionales del Turis-
mo” que cada país requiere.

El congreso “SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS VIRTUALES 
ASOCIADAS AL TURISMO” fue un esfuerzo más para lo-
grar poner al alcance de todos sus participantes temas de 
innovación tecnológica, como herramientas indispensa-
bles para la proyección y difusión del turismo. Allí se eligió 
el nuevo consejo directivo que liderara los destinos de la 
confederación por dos años (2015-2017); su nuevo presi-
dente el Mtro. Ramón Martínez Gasca, es el director de la 
Fundación de la Universidad Intercontinental de México.

De izq. A derecha: Mtro. Ramón Martínez de México nuevo Presi-

dente Mundial de CONPEHT. Denisse Costes y Dr. Paul A. Rivera, 

Presidente saliente.

Fuente: Conpeht México
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SECCIÓN 4: 
Para el bienestar

SECCIÓN 5: 
Atrévanse

LA NOCHE DE LOS MEJORES
Por: Juan de Jesús Sánchez

La premiación se realizó alrededor de categorías co-
mo permanente actualización docente, mejor evaluación 
promedio docente, mejor promedio estudiantil de la Fa-
cultad, proyecto de investigación con mayor número de 
productos, tenacidad estudiantil, mejor ensayo de semi-
nario de grado nacional e internacional, mejor estudiante 
de semillero de investigación, egresados comprometidos 
con la Facultad, entre las principales.

“EMPRENDIENDO DESDE MI PROFESIÓN…”
Jorge Hernán Sierra, Administrador Turístico y 
Hotelero egresado de la Fundación Universitaria Los 
Libertadores

Por: Juan Eugenio Ortiz. Director Comunidad de Egresados 
y Sandro Marques da Silva, coordinador de Egresados del 
programa de Administración Turística y Hotelera

Jorge Hernán Sierra, graduado del programa de 
Administración Turística y Hotelera es un profesional 
empresario que logró capitalizar los conocimientos ad-
quiridos durante su carrera. Gracias a su paso por las au-
las, Jorge Hernán adquirió las herramientas necesarias 
para el fortalecimiento de su unidad de negocio. Con el 
apoyo recibido por parte de sus docentes del programa, 
consolidó la idea de conformar su propia empresa, “Casa 
Emiliano”, una idea empresarial que reúne varios servi-
cios en su portafolio. 

Casa Emiliano es un reconocido restaurante, cuya es-
pecialidad es la comida mediterránea. Se encuentra ubi-
cado en medio de la naturaleza que enmarca uno de los 
puntos de mayor atracción, en la vía que de Bogotá con-
duce a la Calera. Se caracteriza por brindar a sus clientes 
una atención amable, personalizada respetuosa y cálida,  
en un ambiente familiar. 

Para Jorge Hernán, el haber estudiado Administración 
Turística y Hotelera, le aportó en su formación importan-
tes aspectos para comprender el entorno y los requisitos 
legales para la conformación de una empresa, la elabora-
ción de toda una planeación estratégica del negocio, el 
desarrollo de planes de mercadeo, montaje y organiza-
ción de eventos y costos de operación, elementos funda-
mentales que según él, son necesarios para emprender y 
afrontar un mundo competitivo como el de hoy. 
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OTRO CASO DE ÉXITO
Por: Pedro Guzmán- Egresado

Desde antes de la creación de “Monkey Tours”, mi 
agencia de viajes y turismo, a principios del año 2014, y 
siendo aún estudiante de la Fundación Universitaria Los 
Libertadores, sabía que debía lograr estar “al otro lado de 
la barrera”, mi empresa debía llegar a organizar una de 
aquellas salidas pedagógicas de las que como estudiante 
fui partícipe. 

Un año después, seguro de la labor que llevaría a ca-
bo, y con muchas expectativas traducidas en emociones 
y dudas decidí presentar mi propuesta de salida pedagó-
gica a la institución; preparado para cualquier respuesta, 
encontré las puertas abiertas por parte de las directivas 
y el apoyo de aquellos profesores de los que una vez re-

Grupo integrante de la salida pedagógica a Santander 
2015-II

cibí cátedra; una vez cumplidas las altas pero necesarias 
exigencias de la universidad, el sueño empezaba a ma-
terializarse.

Tras realizar nuestro viaje por Santander con 38 jóve-
nes y con un resultado muy positivo, comprobé una vez 
más como una visión se encarga de guiar el camino del 
empresario, fue una ardua labor que llevó a cumplir una 
meta que a su vez da paso a unas mayores, nuevamente 
mi casa de estudios se encargó de contribuir a mi cre-
cimiento profesional, solo me resta agradecerle a Los 
Libertadores por la confianza depositada en Monkey 
Tours, una empresa creada gracias en gran parte a ésta, 
mi alma máter. 
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EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA DE APRENDIZAJE 
EN MÉXICO

Por: Luisa Fernanda Reina- Egresada

Tras realizar el seminario de Desarrollo y Turismo Sus-
tentable en México como opción de grado, conocí este bello 
lugar y las oportunidades que allí podría encontrar en el 
campo del turismo y la hotelería; logré conocer un poco 
más acerca de este maravilloso país viajando durante casi 
dos meses por diferentes ciudades y pueblos del centro 
y norte de México como Ciudad de México, Santiago de 
Querétaro, Guadalajara, Guanajuato y algunos pueblos 
que hacen parte de la red de pueblo mágicos como San 
Miguel de Allende y la peña de Bernal. Durante este reco-
rrido aprecié más de cerca la cultura mexicana y evidencié 
el orgullo de sus gentes por su pasado y su presente.

De regreso a Colombia y luego de titularme como ad-
ministradora turística y hotelera recibí una invitación para 
realizar prácticas hoteleras por parte del maestro Benjamín 
Jiménez especialista en neuro marketing turístico y quien 
es socio de un hotel en Playa del Carmen (Quintana Roo); 
por supuesto, sin dudarlo decidí no dejar escapar esta opor-
tunidad y regresar a este maravilloso país llena de expec-
tativas de aprendizaje personal y profesional. 

Las prácticas las realicé durante la temporada alta de 
mitad de año (Julio - Agosto). Aprendí acerca de la ope-
ración y parte de la administración de un hotel pequeño, 
desde los deberes de una camarera, pasando por recep-
ción, reservas, hasta la situación actual de la industria 
hotelera en el lugar más turístico de América Latina. Co-
nocí personas de muchos lugares del mundo y practiqué 
inglés gracias a que a este lugar llega un porcentaje sig-
nificativo de personas que hablan inglés como lengua na-
tiva o como segunda lengua. Como pasatiempo conocí 
lugares que en mi primera visita no había tenido la opor-
tunidad de conocer, además de realizar un voluntariado 
en el Parque natural La Ceiba ubicado en este mismo lu-
gar y que hace parte de la fundación Flora, fauna y cultu-
ra de México donde crean conciencia para la conservación 
del medio ambiente y buenos hábitos para una vida salu-
dable; gracias a este voluntariado conocí Xcacel, un lugar 
donde se desarrolla un programa de protección de tortu-
gas marinas de la Riviera Maya, en este lugar presencié 
el desove (parto de una tortuga) y aprendí más acerca de 
estas inteligentes y pacientes criaturas. 

Ahora puedo sumar a mi curriculum una experiencia 
de trabajo en el extranjero que seguramente tendrá un 
valor adicional además de llevar conmigo una de las re-
flexiones más importantes acerca de lo nociva que puede 
ser la industria turística y hotelera sino existe planifica-
ción; a pesar de ser esta industria una de las que más in-
crementa el PIB en países alrededor del mundo también 
puede producir degradación del medio ambiente y afectar 
la vida de las comunidades receptoras; lamentablemente 

en el Caribe Mexicano ya se evidencia un poco esa falta de 
planificación que ha llevado a la degradación de algunos 
de sus ecosistemas, como las barreras de coral y los man-
glares. Existen organizaciones que trabajan arduamente 
para mitigar el impacto que ha dejado el turismo en masa 
en el destino. Luego de esta experiencia en México, estoy 
convencida de la cantidad de trabajo que tenemos junto 
con mis colegas; es necesario ser agentes multiplicadores 
para conservar los paraísos que aún nos quedan no solo de 
México, sino de todo el mundo. 
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UN NUEVO PROYECTO DE VIDA
Seminario Internacional “Mi Experiencia en Cancún”

Por: Paula Hortúa- Egresada

Dar el gran paso de viajar a Cancún y poder estar en 
la Universidad de Oriente-UO- para realizar el Seminario 
Internacional, se convirtió en el inicio de mi nuevo proyec-
to de vida.

Antes de tomar la decisión de participar en el semina-
rio internacional estaba llena de preguntas y temores so-
bre el nuevo reto que vendría y no tenía la mínima idea de 
cómo enfrentarlo, uno de ellos era mi opción de grado; 
en el momento muy confusa, el seminario nunca fue mi 
opción.

Luego de pensarlo mucho, la decisión estaba tomada, 
pertenecía a un grupo de trabajo sólido con el cual em-
prendimos el viaje. Ya estando en Cancún nos centramos 
en sacar nuestro proyecto adelante con ayuda de nues-

Paula Hortúa con compañeros del seminario internacional en Cancún y en las pirámides de Teotihuacán

tros tutores y docentes en la UO. Fueron semanas de ar-
duo trabajo que luego se recompensaría con el magnífico 
resultado académico y personal. 

Al tiempo de estar cumpliendo con mis obligaciones 
académicas, tuve la oportunidad de conocer la cultura, si-
tios de interés y personas maravillosas, que en este mo-
mento y sin pensarlo están contribuyendo al inicio de mi 
vida laboral y mi nuevo proyecto de vida. 

Es así como ahora vuelvo a Cancún, pero ahora dis-
puesta a aprovechar la oportunidad de trabajo que se me 
presentó y claro está el reto que esto implica. 

Mi consejo es aprovechar las oportunidades que se 
presentan y “dejar las puertas abiertas”.
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infopresencial@libertadores.edu.co

infovirtual@libertadores.edu.co
         (+57) (1) 254 4750 Ext. 4182-4183

(+57) (1) 329 9333 Opción 1
Carrera 16 No. 63A-68

Toma el camino de los mejores,
toma el camino de Los Libertadores
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· Pedagogía de la Lúdica (Virtual) SNIES 102236

· Educación Ambiental (Virtual) SNIES 101442

· Informática para el Aprendizaje en Red 
   (Virtual) SNIES 104463

· El Arte en los Procesos de Aprendizaje**
   (Distancia) SNIES 102551

 

Especializaciones Virtuales y Distancia

· Estadística Aplicada  SNIES 10905

· Logística Internacional SNIES 103218

· Administración de Empresas *  (Distancia) SNIES 5094

· Técnica Profesional en Servicio Automotriz
   Por ciclos propedéuticos  (Virtual)  SNIES 91135

· Tecnología en Diagnóstico y Gestión Automotriz
   Por ciclos propedéuticos (Virtual) SNIES 91134

Especializaciones Presenciales

Pregrados Virtuales y Distancia

· Diseño Gráfico SNIES 9399   

· Licenciatura en Educación Especial SNIES 1846 

· Contaduría Pública  SNIES 14237 

· Economía  SNIES 52112

· Derecho  SNIES 53041

· Ingeniería Electrónica  SNIES 7567 

· Ingeniería de Sistemas  SNIES 7570 

· Ingeniería Mecánica SNIES 7561 

· Ingeniería Industrial SNIES 7571

· Ingeniería Aeronáutica  SNIES 8742 

· Técnica Profesional Automotriz SNIES 53706

· Administración de Empresas
   Por ciclos propedéuticos  SNIES 14234  

· Tecnología en Gestión Administrativa 
   Por ciclos propedéuticos SNIES 102774 

· Tecnología en Gestión Comercial y Financiera SNIES 2677 

Pregrados Bogotá

Centros de Tutoría: Bogotá D. C . | Arjona, Cartagena - Bolívar | Barrancabermeja - Santander | Calarcá - Quindío | 
Duitama - Boyacá | La Mesa, La Esperanza - Cundinamarca | Medellín - Antioquia | Pereira - Risaralda | Villavicencio - Meta | 
Montelibano, Sahagún - Córdoba | Valledupar - Cesar | Cali, Jamundí - Valle del Cauca | Popayán - Cauca | 
Monterrey - Casanare | Sede del Programa: Bogotá D.C. - Cra. 16 No. 63 A - 68.

**

* Centros de Tutoría: Bogotá D. C . | Arjona, Cartagena - Bolívar | Barrancabermeja - Santander | Calarcá - Quindío | 
Duitama - Boyacá | La Esperanza - Norte de Santander | La Mesa - Cundinamarca | Medellín - Antioquia | 
Pereira - Risaralda | Villavicencio - Meta | Sahagún - Córdoba | Valledupar - Cesar | Cali, Jamundí - Valle | 
Popayán - Cauca | Monterrey - Casanare | Sede del Programa: Bogotá D.C. - Cra. 16 No. 63 A - 68.

PBX: 

Programas con 
Acreditación de Alta Calidad
· Publicidad y Mercadeo                    SNIES 2652

· Psicología SNIES 3679

· Administración Turística y Hotelera
   y Tecnología en Gestión Turística y Hotelera
   Por ciclos propedéuticos  SNIES 13291 - SNIES 101725

· Comunicación Social - Periodismo SNIES 1847

· Licenciatura en Pedagogía Infantil SNIES 101750

ACREDITADO
NUEVO PROGRAMA

Pregrados Cartagena
· Técnica Profesional en Operación Turística 
   Por ciclos propedéuticos SNIES 54700

· Tecnología en Gestión Turística 
  Por ciclos propedéuticos SNIES 54699

· Administración Turística 
  Por ciclos propedéuticos SNIES 104495 


