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El Ecuador ha mirado en el sector de turismo un enfoque productivo, para ser menos dependientes del 
petróleo o la minería y que diversi�quemos al turismo en sus aristas. De acuerdo al PIB el turismo siempre ha 
estado en el tercer nivel. Colombia ha superado los 5 millones de turistas al año, Perú está por los 4 millones 
y medio, el Ecuador en 1 cuatrocientos mil. Según el catastro turístico, Quito tiene el 50% de empresas 
turísticas del Ecuador, la parte rural solo 1 de cada 20 empresas registradas en el país está en el área rural. 
Con estos antecedentes la Universidad Central fundamenta la pertinencia de la oferta de la nueva Carrera de 
Turismo aprobada por el CES, En septiembre se abrirá la licenciatura en turismo en la matriz Quito y la sede 
Galápagos. que tomará protagonismo en el desarrollo del país.

Enrique Cabanilla, Director de la carrera de Turismo Ecológico, indicó en Radio Universitaria que el 
Honorable Consejo Universitario tomo la decisión de que las carreras de Turismo Histórico Cultural de la 
Facultad de Comunicación Social y Turismo Ecológico de la Facultad de Ciencias Agrícolas se uni�quen en 
una solo en la llamada licenciatura de turismo. Un equipo ha trabajado por 3 años para darle un enfoque 
más macro a la carrera y que las maestrías den las especializaciones. Se incorporaron los principales 
contenidos, en una nueva malla, para que la carrera sea una asesoría especializada permanente del 
Ministerio de Turismo, de los GAD y que los estudiantes se desplazan a vivir en otros lugares, a aterrizar en 
otras realidades.  

En la educación turística de tercer nivel a nivel mundial hay dos líneas: la que tiene una fuerte orientación 
empresarial administrativa, es decir turismo enfocado como empresa, hoteles restaurantes, etc. El enfoque 
nuevo es formar a un licenciado en turismo que tenga otra visión, la responsabilidad del desarrollo turístico 
en el territorio, como manejar el turismo en los GAD. El tema principal de estudio es el territorio y como 
organizar el turismo ahí. Creemos que ya no es un tema de empresas sino de ordenamiento territorial un 
gran enfoque de la carrera esta allá. Un segundo enfoque es el manejo del patrimonio cultural y material, 
nosotros debemos ingresar a los territorios.

El país necesita esa innovación, nuevos productos, ofertas turísticas para diferenciarlos, y eso va relacionado 
con las líneas de investigación, que son tres: estudios administrativos y estadísticos del turismo donde 
hemos avanzado en la construcción del observatorio de turismo de la zona 2. La turisti�cación de 
patrimonio natural y cultural, donde queremos medir los impactos del turismo sobre los patrimonios y 
como tener las mejores practicas para no dañar no ponerlos en riesgo. El tercer tema el turismo alternativo, 
la parte rural las variaciones turísticas agroturismo ecoturismo turismo de avistamiento de aves, aventura 
que se da esporádicamente. Con estas líneas de investigación queremos fortalecer la imagen de la 
Universidad Central del Ecuador como una universidad que propone alternativas para la política turística del 
país. J.P


