DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA CARRERA DE TURISMO, EN
OPORTUNIDAD DE RECIBIR EL CERTIFICADO DE ACREDITACION DE
LA CARRERA DE TURISMO.
SEÑOR DR. HERIBERTO CUEVAS LIZARRAGA, RECTOR DE LA UMSA
SEÑOR ING. GERMAN NUÑEZ, VICERRECTOR DE LA UMSA
SEÑOR LIC. EDUARDO CORTEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL CEUB
SEÑOR, RAUL PAREDES, DECANO DE LA FAC. DE HUMANIDADES Y
CS DE LA EDUCACION
SEÑOR ING. LUIS ERNESTO VALDIVIA, SECRETARIO NACIONAL DE
ACREDITACION DEL CEUB
SRA. ANA MARIA SELEME GANDOLFO, JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE EVALUACION, ACREDITACION Y CALIDAD DE LA UMSA
DANTE Y CRISTIAM
COLEGAS DOCENTES, ESTUDIANTES Y PUBLICO EN GENERAL:
Mis primeras palabras para agradecer a las Autoridades universitarias, a
los Docentes, estudiantes, y planta administrativa de la Carrera de
Turismo, por haber permitido que nuestra Carrera haya logrado hacer
realidad su sueño de convertirse en una Unidad Académica Acreditada.
Hago extensiva en esta oportunidad mis agradecimientos al Señor
Guillermo Aguilar, ex Jefe de Acreditación de la UMSA y al Ing. Carlos
España, ex Vicerrector de la UMSA, que acompañaron decididamente con
este proceso desde sus entonces funciones especiales. Un especial
agradecimiento al Comité de Evaluación de la Carrera, (docentes y
estudiantes).
El proceso de Evaluación y Acreditación es un proceso al que la Carrera de
Turismo se sometió voluntariamente, con el propósito de enseñar a la
sociedad boliviana su nivel académico y recibir por ende la fe pública de su
calidad como Unidad Académica, y de la calidad de sus programas de
estudios, y para ello, nos preparamos y nos autoevaluamos para identificar
nuestras fortalezas y debilidades, y trabajar en ellas, para consolidarlas y
mejorarlas.
Estamos acompañando el proceso con un nuevo Plan de Estudios 2012,
con el grado terminal de la Maestría.

Estamos en puertas de lanzar nuestra primera Maestría en Desarrollo
Sustentable en Turismo.
Una Carrera acreditada goza de prestigio internacional y por ende sus
graduados. Para nosotros la acreditación nos lleva a buscar mayor
transformación institucional, la acreditación nos lleva a consolidar políticas
académicas que vayan a reforzar la excelencia académica en la que
estamos embarcados.
Por la función social que cumple la UMSA, estamos obligados a reforzar
nuestras acciones de beneficio a la colectividad, introduciendo al mercado
profesionales altamente capacitados de servicio a la colectividad.
He dejado para el final nuestros reconocimientos y agradecimientos para el
Ing. Luis Valdivia, Secretario Nacional de Acreditación del Comité Ejecutivo
de la Universidad Boliviana - CEUB, y para la Lic. Ana María Seleme y los
técnicos Lic. Valverde y Lic. Chuquimia por haber cooperado y
acompañado este proceso con dedicación y esmero.
A mis queridos docentes y estudiantes de la hermosa Carrera de Turismo,
decirles que no escatimaré esfuerzo alguno para que dentro de los plazos
previstos por las normas universitarias, todos juntos logremos reacreditar a
la Carrera; mientras tanto, disfruten de este certificado de acreditación, que
es un justo reconocimiento a su esfuerzo y dedicación…..felicidades
Queridos estudiantes y colegas ayudadme a decir:………viajes, cultura y
compañerismo……..adelante turismo.
Muchas gracias.
La Paz, 28 de junio de 2013.

MSc. José Rodolfo Téllez Flores
DIRECTOR CARRERA DE TURISMO
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

