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Certi�cación de personas en per�les ocupacionales
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La Dirección de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Central del Ecuador capacitó in situ a 
los docentes de la Carrera de Turismo Histórico Cultural en el proceso de Certi�cación, para hacerlo 
en Galápagos a certi�car a los 884 aspirantes, capacitados durante 2014 y 2015 por el Ministerio de 
Turismo.

La Dra. María de Lourdes López, docente de la Facultad de Comunicación Social explicó que esta 
Certi�cación de personas en per�les ocupacionales es un proceso por el cual la Universidad Central 
se asegura de que los aspirantes cumplan con los requisitos para cada uno de ellos, de�nidos en el 
Esquema de Certi�cación, delimitados por la Secretaría Técnica del Sistema de Cuali�caciones y 
Capacitación Profesional, SETEC.

Este proceso implica la aplicación de un examen teórico (de 60 preguntas) y un examen práctico por 
cada Unidad de Competencia. La Certi�cación otorgada por la Universidad Central avala el dominio 
de la competencia laboral correspondiente y se obtiene con puntajes mínimos requeridos. Durante 
el proceso se observó las bondades de las instalaciones de Polylepis Lodge para realizar actividades 
de Turismo Cientí�co, Catalogación de especies, Estudio del frailejón, entre otros.

El sr. Luis Fernando Acosta, propietario de Polylepis Lodge y de Tunas y Cabras, está presentando a 
la Universidad Central la documentación requerida para acreditar la Certi�cación. El sr. Acosta acotó 
que son personas que, con conocimiento empírico, están capacitados para hacer este trabajo en 
Turismo, por lo que han participado en el proceso realizando los diferentes requisitos de papeleo y 
pruebas respectivas (escritas, orales y prácticas) que han durado 15 días.

El propietario de Polylepis Lodge y de Tunas y Cabras considera que su trabajo y el potencial que 
tiene es tema educativo: trabajando en su Centro de Investigaciones los estudiantes de distintos 
niveles y universidades pueden hacer investigaciones en diferentes áreas, como biotecnología, 
ciencias ambientales, gastronomía, etc.

Pretende tener a futuro un convenio con la Universidad Central para realizar distintas actividades 
académicas y cientí�cas en un lugar único en el mundo con dos ecosistemas de �ora y fauna 
diferente: el Bosque Milenario de Polylepis y el Páramo de Frailejones. J.P


