
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y CULTURA

BOLETÍN DE PRENSA Nº 187
04 de mayo de 2018

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

III Taller de Turismo Rural y Bienestar Comunitario

 

Con el aval del Ministerio de Turismo y la Carrera de Turismo Ecológico de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador invitan al "3er Taller de Turismo Rural y Bienestar 
Comunitario" que se realizará en el cantón Urcuquí, parroquia Pablo Arenas, el viernes 11 de 
mayo de 2018 de 09:00 a 18:00 en el Coliseo de la parroquia. El Taller está dirigido a estudiantes, 
operadores turísticos, catedráticos, académicos, personas vinculadas al turismo, a la conservación 
y revalorización cultural. 

Carlos Vargas, de la cátedra de Turismo Comunitario y Gestión de Áreas Naturales de la Facultad 
de Ciencias Agrícolas de la UCE, indicó en Radio Universitaria que el Turismo Comunitario se 
asienta en tres pilares fundamentales: el aprovechamiento racional de los recursos naturales y su 
biodiversidad, la revalorización cultural y la alternativa para generar ingresos económicos y 
mejorar la calidad de vida de la comunidad. Este Taller es una oportunidad para integrar al sector 
privado, la academia y la comunidad y trabajar de manera articulada para desarrollar el turismo y 
apoyar los emprendimientos en Turismo Sustentable. 

Las conferencias estarán a cargo de expertos: Rodrigo Salas, del Ministerio de Turismo, hablará 
sobre Actores estratégicos de la innovación para el desarrollo económico, Richard Dávila, 
Presidente de Operadoras Turísticas, disertará sobre Cómo es la comercialización de los 
productos turísticos comunitarios en el escenario global, Jesús Inca, de la Universidad Central, 
explicará acerca de la Gestión de la Academia en el Turismo, William Aguas, Universidad de las 
Américas, hablará sobre Acreditación y Certi�cación del Turismo Rural, Oswaldo Echeverría, 
Investigador de Turismo de la Universidad Técnica del Norte. Luego se realizarán los talleres con 
la participación de Marcelo Vinueza de la Hostería Montaña de Luz, Saúl Gordillo de la Parroquia 
Pablo Arenas y Carlos Vargas de la Universidad Central.

Vargas recalcó que los estudiantes de la Carrera de Turismo Ecológico egresan capacitados y 
deben ser parte de la política turística en el debate de la nueva Ley de Turismo para ocupar cargos 
directivos en las instituciones rectoras de Turismo. Invitó a las otras Facultades de la Central a 
unirse y trabajar con las comunidades de Pablo López, Oglán Alto, Ceploa, cantón Arajuno, en un 
trabajo mancomunado. J.P


