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Evento organizado por el IICSTUR que
se desarrolló en el paraninfo
Universitario de la Universidad Mayor
de San Andrés, el pasado 03 de
octubre de la presente gestión.
Con la participación de:
Dr. Cesar Hugo Cocarico Yana Gobernador del Departamento de La
Paz.
Lic. Marko Marcelo Machicao
Bankovic - Viceministro de Turismo.
Un representante del Gobierno Autónomo
Municipal de la Ciudad de La Paz.
MSc. Julio Pinto - Responsable de
Unidad de Limnología Instituto de Ecología.
Carrera de Ecología de la UMSA.
Lic. José Hidalgo Quezada Coordinador del
IICSTUR como moderador del evento.
Docentes y Estudiantes de la Carrera de
Turismo de la UMSA

Celebrando así el Dia Mundial de Turismo.
Con el lema “Turismo y Agua proteger nuestro
común”, de esta forma se remarca la importancia
de la responsabilidad y el necesario compromiso
que debe tener la actividad turística, esto
principalmente para conservar el recurso vital
que tenemos en todo el mundo “EL AGUA”.

La campaña fue realizada del 23 al
28 de Septiembre y como resultado
830 estudiantes de 15 colegios de la
Ciudad de La Paz
fueron
sensibilizados.
El pasado 27 de septiembre,
sensibilizadores de la carrera de
Turismo con la colaboración de la
unidad educativa Colegio San Simón
de Ayacucho realizaron una marcha
dando la bienvenida a los turistas
adhiriéndose al Día Mundial del
Turismo.

Inauguración de la Campaña de Sensibilización Turística

Limpieza en el Mirador de Saluamani

El 28 de septiembre se llevó a cabo la
campaña de limpieza en el Valle de las
Animas, con la participación del equipo
de sensibilizadores de la Carrera de
Turismo y estudiantes del Colegio
Ayacucho.
En la próxima gestión se espera llegar a
una mayor cantidad de unidades
educativas para difundir información
referida al desarrollo de la actividad
turística.
Esta
actividad
fue
coorganizada con el GAMLP.

Asistencia técnica para el fortalecimiento y
mejoramiento de la competitividad y calidad de la
Carrera de Turismo - UMSA
La Carrera de Turismo, a través del Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios
turísticos - IICSTUR, ha presentado el proyecto titulado “Asistencia técnica para el
fortalecimiento y mejoramiento de la competitividad y calidad de la Carrera de Turismo – UMSA”

para lo cual se gestiona ante el VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y
Financiamiento Externo) a través de la cabeza de sector (Viceministerio de Turismo),
para que s reciba el apoyo en el marco del programa (FO.AR. Argentina). Para llevar a
cabo este proyecto, se solicita al país cooperante (Argentina) profesionales y expertos
en temas de asistencia técnica para el fortalecimiento y mejoramiento de la
competitividad y calidad de la Carrera de Turismo. El proyecto incluye capacitación,
intercambio de conocimientos y asistencia técnica tanto para docentes como
estudiantes de la Carrera de Turismo.

El Instituto de Investigación Consultoría y
Servicios Turísticos IICSTUR, se complace
en presentar el 3º
Ciclo de Video
Conferencias.
Este mecanismo, pretende aprovechar los
recursos de las nuevas tecnologías de
información y comunicación TIC´s para
apoyar efectivamente a la formación del
talento humano, el mismo que es crucial
para la competitividad y para el proceso
de desarrollo de toda actividad.

En esta oportunidad el IICSTUR presenta la
video conferencia que abordará la temática
de las tecnologías de información y
comunicación TIC´s y su contribución en el
desarrollo de software, programas. Apps.
etc. para el sector turístico.
El mismo se llevará a cabo el próximo
jueves 17 de octubre de la presente gestión.

El uso del Agua y Energía en la actividad
Turística
La siguiente temática en el programa de
televisión ¿A DONDE VAMOS? será “ El
uso del Agua y Energía en la actividad
Turística”
En primera instancia en este programa se
hace referencia al Día Mundial de
Turismo, y como este está relacionado
con el uso del agua, en este programa se
hace un análisis del uso del agua y
energía en la actividad turística y las
medidas que se adoptaran para que sea
sostenible este recurso.
Con los siguientes invitados: Lic. Orlando
Poma: Jefe de Servicios Turísticos – VMT
Lic. José Hidalgo: Coordinador IICSTUR
(Moderador).
El programa se difundirá este viernes 11
a las 23:00 p.m. por el Canal
Universitario 13

Programa Nº 7 “El uso del Agua y Energía en la actividad Turística”

La Universidad Mayor de San Andrés-UMSA
atendiendo la demanda de los Representantes
de la comunidad de Tumupasa, Organizaciones
Sociales. Indígenas y Autoridades Locales,
implementa el Programa Integral Biológico
Turístico
Jardín
Botánico
(PIBT-JB),
desarrollando el diagnóstico de línea base del
PIBT-JB y la priorización social y técnica de
proyectos articulados en ocho Pilares
Estratégicos: Conservación, Biodiversidad y
Medio Ambiente; Seguridad Alimentaria;
Turismo Ecológico; Eco-Urbanismo; Sociocultural; Salud Integral; Tecnología y Cluster
Maderero e Implementación Jardín Botánico.
El Pilar Estratégico Turismo Ecológico, tiene
como objetivo general “Promover y organizar la
imagen y la oferta turística especializada de
Tumupasa con asistencia técnica, capacitación e
identificación de rutas locales regionales e
internacionales, apoyando emprendimientos
comunitarios. Participan, GA Municipales, la
Gobernación de La Paz, CIPTA y otras instancias
Gubernamentales y no Gubernamentales”.

Convocatoría

TUMUPASA

El IICSTUR ha suscrito un memorándum de
entendimiento con al PIBT JB en cuyo marco se
pueden desarrollar trabajos de investigación y de
apoyo académico. Los docentes y estudiantes de
la Carrera tienen la posibilidad de desarrollar
proyectos específicos para lo cual tendrán apoyo
financiero para desplazamientos y estadía en la
región de Tumupasa. Para optar por los recursos
se ha lanzado una convocatoria interna para
estudiantes egresados y de 9no semestre así
como para los profesionales y docentes de la
carrera. Mayores informes IICSTUR

TUMUPASA
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