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Se presentó el IV Congreso Internacional de Turismo en la UCE
En la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, UCE, se realizó el
lanzamiento de la IV edición de Congreso Internacional de Turismo, Congretur, “El impacto del
turismo en el desarrollo del Ecuador”. La IV edición del Congretur se realizará del 21 al 24 de
noviembre de 2018 y estará organizado por la carrera de Turismo Ecológico de la Universidad
Central del Ecuador, la Asociación de estudiantes de la carrera y la empresa Ecuador
Conventions.
Congretur es un evento académico que tiene como objetivo promover la cooperación entre los
actores del sector turístico del Ecuador, así como el intercambio de experiencias y prácticas
turísticas sostenibles y la trasferencia de conocimientos, que permitan conocer el impacto del
turismo en el desarrollo del país. De esta manera, se busca consolidar al país como uno de los
mejores destinos turísticos con el apoyo del gobierno, la empresa privada y la academia.
Antonio Gaybor, decano de la Facultad, manifestó que este congreso es importante porque el
turismo es un área que ofrece muchas opciones para el desarrollo del país, es uno de los
espacios para generar empleo y un desarrollo más equilibrado en el sector urbano y rural.
Enrique Cabanilla, director de la carrera de Turismo Ecológico, indicó que el turismo es un eje
importante en los Objetivos de desarrollo sustentable planificados a 2030. Resaltó el enfoque
académico del Congretur que pretende que los debates, conferencias y foros aborden temas de
actualidad e innovación turística.
Congretur está dirigido para profesionales que tengan interés de presentar sus trabajos de
investigación, directores de proyectos turísticos, gerentes empresariales, profesores,
estudiantes y egresados del área de turismo.
Esta IV edición del Congretur destacará por la realización del I Foro Turístico del Ecuador, la Feria
Expositiva Asociada al desarrollo turístico de diferentes destinos del país, varios cursos de
especialización a cargo de especialistas de prestigio internacional, el festival de gastronomía
ecuatoriana “Congretur de mis sabores” y la presencia de bandas de pueblo. J.S

