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PRESENTACIÓN

El Proyecto Académico del programa define claramente los objeti-
vos de formación y los resultados de aprendizaje contemplados en 
los aspectos curriculares, las políticas y estrategias de planeación y 
evaluación curricular, y la propuesta de mejoramiento continuo en el 
marco del sistema interno de aseguramiento de la calidad.

El Proyecto Académico del programa de Administración de Empresas 
Turísticas y Hoteleras responde íntegramente a la Misión de la Uni-
versidad; ha sido concebido de tal forma que sea posible enriquecer-
lo y adecuarlo a las tendencias cambiantes de la nueva sociedad del 
conocimiento y la información. Se constituye, además, en el punto de 
referencia para los procesos de autoevaluación que ha adoptado la 
Facultad como mecanismo de mejoramiento continuo y de cuyo ejer-
cicio se desprenderán: la acreditación de sus programas por parte 
del Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con los lineamien-
tos del Sistema Nacional de Acreditación y del Consejo Nacional de 
Acreditación, la certificación TEDQUAL de la Organización Mundial 
de Turismo, OMT, y otros procesos de este orden que se puedan 
adelantar en el futuro.
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MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

El principio básico del Externado, que ha orientado en todo momento su devenir, en 
el que se han formado todos sus alumnos y al que debe, junto a su independencia, la 
prestancia y el respeto que la rodea, es la ética radical. Pauta de conducta inequívoca, 
inexorable, por cuya aplicación vela todo externadista, que no transige con las faltas de 
honradez o de carácter. Ese talante está presente en todas las decisiones de la Univer-
sidad y en su relación con propios y extraños: lealtad, corrección, pulcritud, que cada 
cual se exige a sí mismo y demanda de los demás.

Como institución de educación superior dedicada a la enseñanza e investigación en 
Ciencias Sociales, con una concepción humanística, la Universidad Externado de Co-
lombia promueve y practica un absoluto respeto por la vida y la dignidad humana. Su 
actividad se desarrolla dentro de una filosofía pluralista, abierta a todas las corrientes 
del pensamiento, ajena al dogmatismo y respetuosa de todos los credos religiosos e 
ideologías políticas. La Universidad promueve la tolerancia como fórmula para alcanzar 
la paz y el progreso dentro de la heterogeneidad y considera la diversidad como una de 
sus mayores riquezas.

El Externado de Colombia tiene confianza y optimismo en la viabilidad de Colombia 
como nación y trabaja por la reafirmación de la identidad nacional; apoya la integración 
con los países de América Latina como garantía de una presencia significativa en el 
concierto internacional y estimula la cooperación con universidades de todo el mundo 
para mantenerse en contacto con la cultura universal y actualizada frente al avance de 
las ciencias.

Dentro del espíritu liberal que la anima, la Universidad Externado de Colombia persigue 
el ideal de la libertad como derecho inalienable del ser humano; tiene fe en la democra-
cia; lucha por el perfeccionamiento del Estado Social de Derecho, en la búsqueda de la 
igualdad en los planos social y económico y del respeto por los derechos fundamenta-
les. Así mismo, procura la formación integral de sus alumnos: busca forjar verdaderos 
ciudadanos conscientes de sus compromisos para con la nación; personas íntegras, 
con independencia de carácter y practicantes de una ética cívica intachable, pública y 
privada; profesionales solidarios, auténticos, austeros dotados con criterio, capaces de 
resistir la intimidación, enfrentar la corrupción y contribuir al rescate de la dignidad de 
la patria.
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 1. MISIÓN DE
  LA FACULTAD

La Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras es una unidad académica 
interdisciplinaria de la Universidad Externado de Colombia. Como tal, forma ciudadanos y 
profesionales con fundamentación científica y humanística integral, con capacidad de lide-
razgo y espíritu empresarial, sobre la base de unos valores morales y éticos, autodisciplina, 
responsabilidad social y ambiental. Es igualmente punto de convergencia de sus egresados, 
para analizar y debatir los grandes temas del fenómeno turístico.

Es una Facultad comprometida con la investigación buscando generar conocimiento que con-
duzca al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y al desarrollo y transferencia 
del conocimiento científico y tecnológico para los destinos y para las organizaciones tanto en 
el campo educativo como empresarial. Para el logro de estos objetivos misionales está atenta 
a los cambios y a las transformaciones mundiales que le permiten formular y poner en marcha 
propuestas de desarrollo humano sostenible, desde una perspectiva interdisciplinaria e inter-
sectorial que intervenga, mediante la consultoría y asesoría, en la comprensión y la solución 
de la problemática del turismo.

La Facultad es consciente de que la calidad de sus docentes y estudiantes es fundamental en 
el proceso de formación. Por ello, establece estímulos y les brinda herramientas pedagógicas 
que les permitan mejorar sus capacidades y conocimientos. Así mismo, brinda un adecuado 
soporte a su personal administrativo para que efectúe sus labores con mística, motivación, 
eficiencia y calidad. 

 2. VISIÓN DE
  LA FACULTAD

La Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Exter-
nado de Colombia será líder en el país y en Latinoamérica en el desarrollo y generación de 
conocimiento científico y tecnológico para el sector turístico1; en la investigación aplicada 
de sus problemas; y en la oferta de programas de excelente calidad académica, en pre-
grado, posgrado, en educación continuada, asesoría, consultoría y extensión social. Por 
ello, será el órgano consultivo y asesor del Estado y del sector privado para la formulación, 
puesta en marcha y evaluación de políticas y proyectos de desarrollo y abanderará los 
procesos de cambio en la formación turística universitaria en el país.

Los profesionales universitarios egresados de los programas académicos de la Facultad serán 
líderes en la construcción de conocimiento aportando al sector y proyectándose en el ámbito 

1. El Turismo se entiende como un hecho social que implica movimiento o desplazamiento, en donde el turista 
va al encuentro de unos atractivos para buscar recreación y descanso. Este desplazamiento genera, entre 
otras, actividades relacionadas con el alojamiento y la prestación de servicios.
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nacional e internacional, con una formación interdisciplinaria, humanística e integral, que se 
plasme en un compromiso ético; agentes del desarrollo regional y local; con visión global del 
entorno; con alta capacidad analítica y crítica; creativos e innovadores; con competencias 
para asumir los aportes de las corrientes contemporáneas del pensamiento complejo y las 
visiones holísticas, y en este horizonte, generadores de iniciativas.

La Facultad estará comprometida con el desarrollo turístico sostenible y con el mejoramiento 
de la calidad de vida a través del diseño de propuestas para un adecuado uso del tiempo 
libre. En esa medida, sus programas formarán ciudadanos y profesionales sensibles a las 
realidades políticas, sociales, económicas, culturales y ambientales del país.

 3. OBJETIVOS DE
  LA FACULTAD

Construir una comunidad académica de alto nivel que permita a la Facultad y a la sociedad 
enriquecer su saber en el campo del turismo, con los nuevos aportes de las ciencias sociales 
y con un gran contenido humanístico y universal.

Apoyar la gestión y puesta en marcha de planes y proyectos turísticos de las entidades 
públicas y privadas del orden nacional, regional y local, para proyectar la Facultad como un 
ente asesor y consultivo en el diseño de planes de desarrollo turístico y políticas públicas de 
desarrollo turístico, cultural y modelos de gestión, en el país y a nivel internacional. 

Diseñar y ofrecer programas en pregrado y posgrado de alta calidad académica, para res-
ponder a las demandas del sector y contribuir a generar, recontextualizar y difundir conoci-
miento en este campo a nivel nacional e internacional; procurando que sean homologables 
en el exterior, facilitando la doble titulación de los egresados, y abriéndoles así un mayor 
campo de acción. 

Suscribir convenios de cooperación con entidades públicas y privadas nacionales e interna-
cionales que faciliten el intercambio de docentes y estudiantes; la realización de investiga-
ciones conjuntas; la realización de las prácticas profesional, extracurricular e intersemestral; 
el enriquecimiento de actividades y experiencias académicas; y la producción de material 
bibliográfico.
 
Generar los espacios académicos para garantizar el mejoramiento continuo del equipo de 
docentes, investigadores y personal administrativo de la Facultad.

Promover la investigación como soporte fundamental de la formación con los programas de 
pregrado y posgrado, para la construcción de procesos de excelencia académica. 



11

Proponer y desarrollar proyectos de investigación aplicados a los ámbitos territorial, sectorial 
y empresarial.

Impulsar procesos de consultoría, asesoría y educación continuada para atender las necesi-
dades del sector turístico nacional e internacional. 

Ofrecer capacitación de excelente calidad académica en educación continuada, que brinde 
herramientas para la actualización y desarrollo de habilidades y destrezas propias del sector 
turístico. 

Fortalecer la producción académica de publicaciones y estimular la producción intelectual de 
los miembros de la comunidad académica para lograr el intercambio de saberes y facilitar el 
diálogo entre pares académicos. 

 4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
  DE LA FACULTAD 

La Universidad Externado desarrolla sus fines en el marco de una estructura federada, razón 
por la cual su labor y la de cada unidad académica es regida por el Consejo Directivo de la 
Universidad y los consejos de las facultades.

En el marco de los objetivos, metas y estrategias contemplados en el Proyecto Académico 
del Programa, y los principios expresados en la Misión institucional, ésta se ha ido trans-
formando y ha consolidado una estructura organizacional flexible, que atienda eficiente y 
eficazmente las necesidades administrativas, operativas y de gestión, demandadas por la 
misma. 

La Facultad cuenta con un Consejo Directivo, con representación de docentes y estudian-
tes; una Decanatura y tres áreas de responsabilidad: Pregrado, Investigación y Posgrado. El 
Pregrado gestiona procesos académicos, administrativos, reglamentarios, de construcción 
curricular, de autoevaluación, acreditación y certificación de la calidad, y propende perma-
nentemente por la calidad y coherencia, pertinencia y eficacia de los mismos, en el marco 
del Modelo Pedagógico Construcción Social del Conocimiento. El área de investigación re-
contextualiza, transforma y difunde conocimiento, además brinda asesoría y consultoría. El 
área de posgrados desarrolla programas de maestría y especialización.

Los aspectos misionales que se relacionan con la extensión y con la proyección social sur-
gen tanto de los avances de la investigación como de las experiencias de los programas de 
pregrado, posgrado y educación continuada. 
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        La siguiente gráfica presenta la Estructura Organizativa de la Facultad:

Fuente: Facultad Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. 2019.

El Consejo Directivo está compuesto por representantes de los profesores y estudiantes y es 
presidido por el Decano. Aquel tiene el carácter de cuerpo asesor y le compete prestar asistencia 
en lo académico, lo docente y lo disciplinario, tanto a la dirección de la Facultad como de la 
Universidad y resolver los asuntos que le corresponden conforme al estatuto y al reglamento. 

 5. CENTROS DE
  RESPONSABILIDAD

La Decanatura dirige la Facultad de acuerdo con la misión, las políticas institucionales y la 
orientación rectoral; realiza las gestiones ante el sector público y empresarial, así como la 
proyección internacional de la Facultad en general, apoyándose en las respectivas Coordi-
naciones y en el área de Posgrados y Educación Continuada, dependiendo de la temática y 
programa de que se trate.

El área de Posgrados y Educación Continuada se encarga de planear, dirigir, controlar y evaluar 
las actividades administrativas y académicas, propias de los programas adscritos a esta área, 
con el propósito de contribuir al desarrollo del sector turístico en general y a la consolidación 
de la Facultad en el medio. 
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La Coordinación de Investigaciones es la responsable de fomentar, dirigir, desarrollar y apoyar 
estas actividades, además de generar en docentes y estudiantes un espíritu crítico, ético y es-
tético; promover la capacidad de análisis y comprensión, al igual que aportar a la generación 
y recontextualización del conocimiento. Se cuenta con líneas de investigación a través de las 
cuales se vincula a la comunidad académica y se tienen publicaciones periódicas entre las 
que se destaca el Anuario Turismo y Sociedad.

La Coordinación de Investigaciones cuenta con un equipo de docentes investigadores de 
medio tiempo y tiempo completo que, además de ejercer dichas actividades, se vinculan 
a programas de asesoría y proyección social, a través de proyectos que se adelantan con 
comunidades locales, con entidades territoriales, micro y pequeñas empresas del sector, en 
los ámbitos local, regional y nacional. 

El pregrado cuenta con su correspondiente coordinación académica, responsable de ges-
tionar, entre otros, los procesos pedagógicos, académicos, administrativos, reglamentarios, 
de autoevaluación, acreditación y certificación de la calidad del pregrado, y contribuye con la 
consolidación de la calidad y pertinencia del currículo del programa. A esta le dan soporte la 
Coordinación de Convenios, Prácticas y Eventos y la Coordinación de Mercadeo y  Comuni-
caciones. 

Anualmente, cada uno de los centros de responsabilidad identificados anteriormente deben 
realizar un ejercicio de planeación estratégica, cuyos resultados son consignados en el infor-
me que se le presenta al Rector cada año en el mes de diciembre, dicho informe evalúa las 
acciones efectivamente realizadas durante los dos períodos académicos, las confronta con lo 
proyectado al inicio del año y recoge las prospectivas para el siguiente año.

El informe al Rector fija el rumbo de las acciones anuales y constituye la base para la ela-
boración del presupuesto y toma de decisiones para el siguiente periodo. Las decisiones se 
toman por consenso, en el Comité de la Facultad. Este, lo integran la Decanatura, el Área de 
Posgrados y las Coordinaciones Académica, de Investigaciones, de Convenios, Prácticas y 
Eventos, y de Mercadeo y Comunicaciones; en él se discuten los planes de acción de cada 
una de las áreas y constituye un medio informativo del trabajo que se adelanta en cada uno 
de los centros de responsabilidad. 

En razón a que los objetivos específicos de cada área se determinan conjuntamente y de ma-
nera individual, entre la Decanatura y el Área de Posgrados y las Coordinaciones Académica, 
de Investigaciones, de Prácticas y Convenios, Eventos y Comunicaciones, periódicamente se 
hacen revisiones del progreso de cada uno de los planes de acción; por tanto, podría decirse 
que en la Facultad se trabaja bajo los principios de una administración por objetivos.

La Facultad trabaja, además, con base en principios del mejoramiento continuo, por lo que 
posee una clara cultura de evaluación, revisa permanentemente sus procesos para hacerlos 
más productivos y es reconocida por su orientación tanto hacia la comunidad académica 
interna como hacia la comunidad externa relacionada con el pregrado.
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 1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
  DEL PROGRAMA DE PREGRADO
 
 La siguiente gráfica presenta la Estructura Organizativa del programa de pregrado:

Fuente: Facultad Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, 2019.

El programa de pregrado está adscrito a la Facultad de Administración de Empresas 
Turísticas y Hoteleras y se sustenta en un trabajo interdisciplinario entre las siguien-
tes coordinaciones: Académica, de Investigaciones, de Convenios, Prácticas y Even-
tos, de Mercadeo y Comunicaciones y Administrativa.

El pregrado soporta igualmente su gestión en el trabajo académico que se adelanta 
desde el Comité Curricular, el cual está conformado por estudiantes, egresados, do-
centes investigadores de tiempo completo y catedráticos. También se apoya en los 
aspectos reglamentarios y académicos que emanan del Consejo Directivo, como ór-
gano asesor de la Facultad, en cumplimiento con los lineamientos de la Universidad.

El Comité Curricular, creado para fundamentar y retroalimentar permanentemente el cu-
rrículo del pregrado, tiene la responsabilidad de hacerle seguimiento a los contenidos, en 
términos de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y componentes transversales 
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de los diferentes espacios académicos; generar la política de evaluación del programa, de 
los docentes y los espacios académicos; determinar las competencias que se pretenden 
desarrollar en el marco de los perfiles definidos para los estudiantes y egresados; estudiar 
la pertinencia de las diferentes metodologías pedagógicas y estrategias didácticas; y es-
tablecer pautas para las líneas de investigación del programa de pregrado. 

La Coordinación Académica es responsable de gestionar los procesos pedagógicos, 
académicos y reglamentarios del pregrado, y del desarrollo del Plan de Estudios, el 
cual se estructura a su vez en tres áreas de formación: 1) Administrativa-gerencial, 2) 
Turística, y 3) Científico–humanística. Para el desarrollo de sus funciones se apoya en 
el Comité Curricular.

La Coordinación de Investigaciones dirige, desarrolla, promueve y apoya las actividades 
propias de esta área en el pregrado, en educación continuada y posgrados; lidera el 
proceso de formación para la investigación; y coordina, a través de las líneas, lo relacio-
nado con los trabajos de grado de los estudiantes.

La Coordinación de Convenios, Prácticas y Eventos gestiona los procesos relacionados 
con la internacionalización, derivados de la gestión de los convenios nacionales e in-
ternacionales de colaboración en temas como movilidad, doble titulación y educación 
transnacional. Asimismo, desarrolla la consecución de la práctica profesional, extracu-
rricular e intersemestral directamente, por medio de convenios o acuerdos establecidos 
por sugerencia de los estudiantes, o iniciativas propias. También coordina los eventos 
organizados por la Facultad. 

La Coordinación Administrativa: sus funciones están direccionadas, especialmente en 
lo relacionado con la gestión de las publicaciones de los docentes investigadores de la 
Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. 

La Coordinación de Mercadeo y Comunicaciones se encarga de manejar la visibilidad 
de la Facultad y el programa de pregrado a nivel nacional e internacional. Asimismo, 
maneja las comunicaciones de la Facultad.

 2. OBJETIVOS DE FORMACIÓN
  DEL PROGRAMA

El programa de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras se rige por el cum-
plimiento de propósitos de formación, estos buscan desarrollar en el estudiante los 
aprendizajes requeridos para su vida profesional de forma autónoma, ética, responsa-
ble, reflexiva y crítica. Estos propósitos son:
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• Formar ciudadanos y profesionales integrales con capacidad de liderazgo orga-
nizacional tanto en el sector público como en el privado, que puedan responder 
a las nuevas tendencias y paradigmas de nuestro tiempo y mantener una cultura 
propicia para el aprendizaje continuo.

• Desarrollar en los estudiantes actitudes y habilidades investigativas para construir, 
transformar y aplicar el conocimiento sobre la gestión integral del turismo y sus 
organizaciones.

• Aportar herramientas teóricas y metodológicas a los estudiantes, que les permitan 
diseñar, implantar y evaluar planes de desarrollo turístico, formular políticas pú-
blicas y modelos de gestión de destinos, entre otros, en el ámbito internacional, 
nacional, regional y local. 

• Generar en los estudiantes conciencia y sensibilidad hacia su entorno, y capacidad 
de establecer relaciones entre los modelos sociales, planes de desarrollo, políticas 
gubernamentales y proyectos nacionales y sectoriales para que en su quehacer 
profesional sean altamente responsables frente al desarrollo y gestión de proyec-
tos turísticos con un enfoque de sostenibilidad y responsabilidad social. 

• Estimular el estudio de diversos idiomas, para alcanzar mayores niveles de com-
petitividad de los egresados en su desempeño personal, académico y profesional.

 3. RESULTADOS DE
  APRENDIZAJE 

Los resultados de aprendizaje del programa están articulados con el perfil y los objeti-
vos del pregrado. 

El resultado de aprendizaje global del programa es que al finalizar la formación profe-
sional el egresado estará en capacidad de liderar proyectos territoriales, empresariales 
y de emprendimiento nacionales e internacionales, en el campo de la gestión pública y 
privada del turismo, con fundamentación científica y humanística integral y compromiso 
ético y responsabilidad con el entorno.  

• Caracterizar un territorio, sus relaciones y las dinámicas en función del desarrollo 
sostenible. 

• Analizar los procesos de una organización y su relación con el entorno.
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• Formular una propuesta de mejoramiento a procesos, productos o servicios de una 
empresa. 

• Diseñar una propuesta de gestión responsable del patrimonio cultural y natural de 
un destino turístico.

• Formular un informe de gestión y plantear una idea de negocio para el sector gas-
tronómico.

• Formular una propuesta de diseño, montaje y gestión de un establecimiento de alo-
jamiento.

• Formular una propuesta de planificación y gestión de un destino turístico. 

• Formular y evaluar un plan de negocios desde la base de una idea de negocio crea-
tiva, innovadora y sostenible para una organización. 

 4. COMPETENCIAS

4.1.1 Competencias genéricas - básicas 

El siguiente gráfico presenta las competencias genéricas-básicas que debe desarrollar el 
Administrador de Empresas Turísticas y Hoteleras y que son propuestas por la Universidad 
para todos los programas académicos, las cuales orientan el quehacer formativo.

Gráfico 3: Competencias Genéricas

Fuente: Taller 5. Construcción Curricular. 
Facultad Administración de Empresas 
Turísticas y Hoteleras. 2009. 

Las competencias genéricas que debe desarrollar el Administrador de Empresas Turís-
ticas y Hoteleras son:

Cognitiva. Construye y sustenta el saber de la administración y del turismo.

CONTEXTUAL

VALORATIVA

INVESTIGATIVA
COGNITIVA

COMUNICATIVA
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Comunicativa. Interactúa mediante habilidades comunicativas de hablar, escuchar, 
leer y escribir en situaciones específicas de la administración y del turismo, expresando 
su comprensión en contextos amplios y diversos.

Contextual. Interpreta y resignifica la realidad en sus diferentes manifestaciones, com-
prometiéndose con la búsqueda de soluciones que den respuesta a problemas organi-
zacionales y de destinos o territorios.

Valorativa. Produce e interviene en las organizaciones y en los territorios de acuerdo 
con un sistema de valores a partir de su propia reflexión. 

Investigativa. Crea y transforma conocimientos con base en procesos de observación 
análisis, evaluación y síntesis de información.

4.1.2 Competencias específicas

Acorde con lo establecido en el Acuerdo 02 de 2020 del CESU, las competencias se 
definen como: “conjuntos articulados de conocimientos, capacidades, habilidades, dis-
posiciones, actitudes y aptitudes que hacen posible comprender y analizar problemas o 
situaciones y actuar coherente y eficazmente, individual o colectivamente, en determi-
nados contextos. Son susceptibles de ser evaluadas mediante resultados de aprendi-
zaje y se pueden materializar en la capacidad demostrada para utilizar conocimientos, 
destrezas y habilidades personales, sociales, profesionales y metodológicas en situacio-
nes de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal”. 

En este sentido, el pregrado plantea el desarrollo de las siguientes competencias es-
pecíficas: 

• Dirige y gestiona competitivamente organizaciones públicas y privadas en general 
y en particular aquellas con énfasis en turismo.

• Dirige y gestiona de manera efectiva destinos turísticos, cadenas de valor de la 
actividad y las organizaciones que la componen.

• Actúa en el entorno turístico nacional e internacional, de manera asertiva, creativa, 
proactiva e innovadora, con responsabilidad social y ética.

• Formula, gestiona y ejecuta políticas públicas relacionadas con el desarrollo soste-
nible del turismo, en respuesta a las necesidades actuales y futuras.

• Enfrenta retos empresariales y organizacionales con actitud emprendedora.
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• Crea emprendimientos creativos e innovadores que den respuesta a las necesida-
des del sector con responsabilidad social.

 5. PERFILES 

5.1 Perfil profesional del egresado

El egresado del programa será un ciudadano y profesional con proyección nacional e 
internacional, con conocimiento y liderazgo en el campo de la gestión pública y privada 
del turismo, con fundamentación científica y humanística integral y compromiso ético.

5.2 Perfil ocupacional del profesional en Administración de 
Empresas Turísticas y Hoteleras

• El profesional de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras 
estará en capacidad de participar en el diseño, formulación, ejecución y evaluación 
de políticas, planes y programas de desarrollo del turismo; participar en activida-
des de investigación, asesoría, consultoría y extensión social; gestionar destinos 
turísticos y crear y gestionar empresas de todo orden y, en particular, organizacio-
nes de servicios relacionadas con hotelería y turismo, ocio y tiempo libre, entre las 
cuales se pueden identificar:

• Sector público: ministerios, oficinas de turismo nacional, regional y local, burós de 
convenciones, organizaciones público-privadas para la gestión de destinos, oficinas 
o secretarías de cultura, planeación, entre otras, que requieran apoyo en turismo.

• Establecimientos de alojamiento como hoteles, hostales, resorts, campamentos, ca-
sas fiscales, fincas de agro-turismo, franquicias, operadoras hoteleras, entre otros.

• Establecimientos de alimentos y bebidas como restaurantes, cadenas de comidas rá-
pidas, empresas de catering, casinos institucionales comerciales y de tipo social, casas 
de banquetes y organizaciones de suministros o producción de alimentos para terceros.

• Agencias de viajes operadoras, mayoristas y viajes y turismo

• Instituciones de animación socio-cultural, como empresas de recreación, parques 
recreativos, temáticos y naturales, clubes, casinos de juegos, museos, entre otros.
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• Empresas operadoras de congresos, ferias y centros de convenciones.

• Empresas de transporte (líneas aéreas, arrendadoras de vehículos nacionales e 
internacionales, cruceros, de pasajeros y transporte terrestre).

• Empresas de representaciones turísticas.

• Empresas de transporte dedicadas a la operación de turismo especializado.

• Emprendimientos innovadores de diferentes sectores.

 6. CUALIDADES DE
  LOS ESTUDIANTES

Disposición para el autoaprendizaje, que le permita asumir su formación personal, profe-
sional y social desde un horizonte universal que enriquezca y potencie su talento humano.

Capacidad para el desarrollo de actitud crítica, autónoma y reflexiva alrededor de su 
cotidianidad y de su desempeño profesional.

Disciplina personal para el trabajo intelectual que le permita adquirir los conocimientos, 
las destrezas y habilidades para ser un excelente profesional y ciudadano, con un pro-
yecto de vida comprometido con el país y el desarrollo de su profesión.

Capacidad de comprensión, análisis y comunicación.

Disposición para el trabajo en equipo.

Actuar bajo los principios de la ética centrada en el desarrollo humano y la convivencia, 
que le permita comunicarse con sus compañeros, profesores, directivos, y representar 
dignamente a la Universidad en el ejercicio de sus propósitos misionales. 

Actitud abierta para enriquecer sus conocimientos y destrezas en otros campos del saber. 

Aptitud para el aprendizaje de idiomas.
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 7. FORMACIÓN INTEGRAL Y COMPONENTES
  DE INTERDISCIPLINARIEDAD
  DEL PROGRAMA

La Misión Institucional de la Universidad define la formación integral de sus alumnos, 
la cual compromete a la Facultad en “forjar verdaderos ciudadanos conscientes de sus 
compromisos para con la nación; personas íntegras, con independencia de carácter y 
practicantes de una ética cívica intachable, pública y privada; profesionales solidarios, 
auténticos, austeros, dotados con criterio, capaces de resistir la intimidación, enfrentar 
la corrupción y contribuir al rescate y a la conservación de la dignidad de la patria”.
 
La Facultad tiene como propósito fundamental adelantar estos procesos formativos 
desde la mediación que apoya la construcción de una cultura, de la responsabilidad 
frente a las circunstancias que caracterizan la realidad nacional y desde el compro-
miso de propiciar un desarrollo disciplinar en las diferentes áreas del Programa que 
al integrarse en los procesos de enseñanza prepara a los alumnos para el ejercicio 
responsable y creativo de la profesión. Para ello actualiza de forma permanente el 
currículo y se compromete a asumir las nuevas teorías y enfoques acerca del turismo 
como hecho social, que aporten al mejoramiento de la calidad de vida; al fortaleci-
miento de la identidad nacional, regional y local, y al rescate de nuestro patrimonio 
natural y cultural para el desarrollo del país.
 
Para lograrlo ha ofrecido en la Universidad el espacio para que los alumnos construyan 
los conocimientos y desarrollen las habilidades, actitudes y valores necesarios para 
responder a los retos de la formación profesional como personas y ciudadanos, con 
responsabilidades éticas, intelectuales y sociales. En una permanente reflexión sobre 
la “enseñabilidad” de los saberes, facilita el diálogo de estos entre las diferentes dis-
ciplinas que se articulan en los espacios académicos, frente a la problemática cada 
vez más interdependiente de los sectores económicos, y en los ámbitos social, político, 
cultural y ambiental. A su vez se constituye en un modo de abordar el conocimiento, el 
trabajo pedagógico y las metodologías para el logro de la convergencia de los diversos 
saberes comprometidos con la formación.
 
Esta perspectiva mantiene una estrecha relación con el desarrollo humano sostenible, 
como principio de la “educabilidad” de los estudiantes, que propicia el desarrollo de 
competencias genéricas y específicas para favorecer una relación armónica entre el 
ser humano, la naturaleza, la cultura y la sociedad.
 
La libertad y el libre examen de los temas y problemas más relevantes de nuestra 
sociedad, de sus organizaciones e instituciones, orientan el desarrollo de los proyectos 
semestrales y fortalece en los estudiantes el espíritu científico, el permanente deseo 
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de conocer, organizar información con criterio sobre lo relevante y lo no relevante, 
resolver problemas, trabajar en equipo y desarrollar habilidades de comunicación y 
de gestión.
 
En este marco se impulsa la construcción de los valores humanos de ética, justicia, 
equidad, libertad, respeto, solidaridad, en todos los procesos académicos formales y no 
formales de la Facultad, para fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad de los 
estudiantes con la Universidad y su entorno.
 
La Facultad se enriquece con las innovaciones contemporáneas, producto de la globali-
zación del conocimiento y la información por medio de la investigación y los convenios, 
y rescata la dimensión integral formadora de las prácticas profesionales, intersemestra-
les y extracurriculares en la formación de ciudadanos que aportan a la construcción de 
un proyecto de Nación desde el ejercicio profesional de la Administración de Empresas 
Turísticas y Hoteleras.

 8. CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA
  Y EPISTEMOLÓGICA
  DEL PROGRAMA

La conceptualización teórica del programa se basa en la administración desde el es-
tudio de la teoría, el modelaje y los aspectos metodológicos fundamentales bajo ejes 
como: ética, internacionalización, servicio, TIC y sostenibilidad. Adicionalmente, se debe 
entender el turismo como un fenómeno complejo que se reconstituye permanentemen-
te; administrar la empresa turística es administrar una particular complejidad y no un 
conjunto de empresas, es gerenciar un destino turístico desde sus distintas visiones. 

Para el estudio y práctica de la administración de las organizaciones se pueden propo-
ner tres niveles fundamentales, a saber:

En primer lugar, el estudio de la teoría administrativa, escenario fundamental de los 
estudiantes a nivel de doctorado en el que se busca cuestionar y confrontar la realidad 
organizacional en todas sus facetas para “empujar el estado del arte”; es decir, propo-
ner nuevas alternativas conceptuales que fortalezcan la gestión administrativa en todos 
sus niveles y ojalá de manera integral.

En un segundo escenario encontramos el modelaje administrativo en el que el reto con-
siste en integrar de una manera coherente los diferentes conceptos para lograr articular 
propuestas gerenciales pertinentes y coherentes con la realidad de las organizaciones, 
es decir, en donde se integren las condiciones de un interno organizacional para dar 
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respuesta a las condiciones de su entorno. Esta labor pudiera ser asignada de manera 
fundamental a los estudiantes de maestría en administración de empresas y de manera 
parcial a los estudiantes de las especializaciones.

En tercer lugar, encontramos los aspectos instrumentales, herramentales y metodológi-
cos fundamentales para que todos los conceptos y modelos articulados en los anterio-
res niveles encuentren una adecuada aplicación en el día a día de las organizaciones. 
En nuestro medio podríamos ubicar a los estudiantes de programas de diplomado y de 
especialización para esta tarea de conocimiento.

¿Y en dónde encontramos a los estudiantes de pregrado? Son personas en su mayoría 
muy jóvenes y sin experiencia en aspectos laborales, por esto los planes de estudio 
deberían integrar de manera armónica e interesante los tres elementos, a saber: lo 
instrumental, con los modelos y con los conceptos fundamentales y combinarlos con 
simulación y práctica empresarial a nivel gerencial, de tal manera que se logre po-
sicionar en la mente del estudiante una concepción integral y alineada de lo que es 
la administración para que luego pueda aplicarla en el escenario que haya escogido, 
recordando que la gerencia va desde sí mismo, el puesto de trabajo, el día a día, y los 
terceros, segundos y primeros niveles organizacionales.

¿Cómo podemos vincular los anteriores conceptos a una propuesta curricular 
innovadora?
Para responder a la anterior pregunta se proponen analizar los retos que debe atender 
un administrador de empresas turísticas y hoteleras, que son: 

• Es un administrador de empresas y organizaciones públicas y privadas integradas 
en un DESTINO

• En ambientes altamente globalizados y competidos

• En donde la innovación, la tecnología, el cambio y la incertidumbre son parte fun-
damental de las reglas de juego

• En donde la gestión estratégica de las industrias y las empresas, la transformación 
digital “no es una opción, sino una obligación”.

• El administrador de empresas deberá ser muy consciente de que el papel de la 
tecnología será fundamental para enfrentarse a sus grandes desafíos, impulsar la 
eficiencia organizacional o abrir nuevos mercados.

Adicionalmente, entender la sinergia que existe entre el turismo y la administración de 
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empresas, en la cual se debe tener en cuenta al administrador como un gestor empre-
sarial con pensamiento administrativo y estratégico.

Una visión del turismo como sector de desarrollo
El sector de servicios se ha posicionado en las últimas décadas como uno de los secto-
res productivos de más alto significado económico y social con aportes de alta integra-
lidad a las economías y a las sociedades.

El turismo, dentro de esta clasificación de intangibles y con una mínima proporción 
de bienes, presenta un desarrollo nacional e internacional que debe ser promovido 
y analizado en busca del fortalecimiento, del mejor aprovechamiento de este y de la 
mitigación de impactos adversos que se puedan generar desde lo ambiental, social, 
cultural y económico.

La Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras considera el turismo 
bajo la mirada de un sistema complejo de relaciones socio-culturales, ambientales y 
económicas. Como un soporte al direccionamiento del programa académico en el área 
de formación turística, se presenta una breve revisión de temas como los movimientos 
turísticos y sus tendencias, la competitividad del sector, el producto turístico y sus com-
ponentes, la gestión y la planificación de destinos y la planificación sectorial a partir del 
plan de desarrollo, según lo contenido en la política pública y los planes de desarrollo; 
los temas anteriores explican la pertinencia de los espacios académicos de patrimonio, 
mercadeo, planificación y gestión de destinos, aspectos de sostenibilidad y operación 
turística de las organizaciones.

 9. PROYECTO
  CURRICULAR 

El proyecto curricular del programa responde a una visión compleja, investigativa e 
integral del currículo y se basa en los siguientes principios:

Integralidad. En una mirada integral se contemplan los conocimientos fundamentales que los 
estudiantes deben construir, las habilidades que desarrollarán en los espacios de la práctica y 
las actitudes y valores que construirán en su proceso de formación en la Universidad. 

Flexibilidad. Se expresa en diferentes momentos de su desarrollo, pues el diseño pro-
puesto hace énfasis en el trabajo del estudiante y en su capacidad de acceder au-
tónomamente a recursos de información para construir conocimiento y alcanzar los 
propósitos de formación.

Interdisciplinariedad. Las prácticas de enseñanza procuran formar a los estudiantes en crite-
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rios y metodologías que integren los saberes de la administración y el turismo con los funda-
mentos científicos y humanísticos. De hecho, la organización curricular desde las áreas y sus 
preguntas generadoras integran disciplinas y saberes diversos, tanto por semestres como en 
los módulos propuestos en la formación turística y administrativa gerencial.

Aprendizaje significativo que se nutre de las informaciones y conocimientos que el estudiante 
posee, y que se enriquece y modifica a partir de los nuevos conceptos que construye.

Principio de aprender a aprender. La educación debe promover la capacidad de los 
alumnos de gestionar sus propios aprendizajes, adoptar una autonomía creciente en su 
carrera académica y dotarles de herramientas intelectuales y sociales que les permitan 
un aprendizaje continuo a lo largo de su vida.

Evaluación. La evaluación realizada durante el proceso de enseñanza y aprendizaje 
retroalimenta de forma permanente tanto al estudiante como al profesor en el desarrollo 
de las diferentes actividades, y toma como base las debilidades presentadas con el fin 
de fortalecerlas.

Investigación como un ejercicio integrador entre los docentes y articulador entre las 
áreas. Las preguntas (por área, por semestre y por espacio académico) y los proyectos 
integradores permiten incentivar diálogos y debates en los distintos espacios acadé-
micos, así como ejercicios comunicativos e investigativos que integren conocimientos 
interdisciplinarios.

 10. CONSTRUCCIÓN
  CURRICULAR

Se parte de considerar el currículo como una construcción social permanente de nego-
ciación, reelaboración y transformación que requieren comprender el proceso, la prácti-
ca, el discurso y asumir la responsabilidad de su desarrollo, favoreciendo la integración 
entre la teoría y la práctica en el proceso de formación profesional.
 
Una de las funciones de la educación futura debe ser promover la capacidad de los 
alumnos de gestionar sus propios aprendizajes, adoptar una autonomía creciente en su 
carrera académica y dotarles de herramientas intelectuales y sociales que les permitan 
un aprendizaje continuo a lo largo de toda su vida. En una sociedad cada vez más 
abierta y compleja hay una insistencia creciente en que la educación debe estar dirigida 
a promover capacidades y competencias y no sólo conocimientos cerrados o técnicas 
programadas.

En una mirada integral se contemplan los conocimientos fundamentales que los estu-
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diantes deben construir, las habilidades que desarrollarán en los espacios de la prácti-
ca, las actitudes, valores y componentes transversales que construirán en su proceso 
de formación en la Universidad. 

Conocimientos. Para saber un tema no basta con estar informado en el sentido de 
conocer una serie de datos. Es preciso además comprenderlos, es decir, establecer 
relaciones significativas entre ellos, para lo cual se requiere disponer de conceptos que 
den significado a esos datos. Los conceptos nos permiten organizar la realidad y poder 
predecirla, así como reconocer clases de objetos o hechos a los que podemos atribuir 
características similares más allá de ciertos cambios aparentes. 

Los conceptos científicos que son objeto de aprendizaje en la formación profesional 
pertenecen a sistemas conceptuales organizados, es decir, forman parte de una je-
rarquía o red de conceptos. Entonces, una característica fundamental de ellos es que 
están relacionados con otros conceptos, de forma que su significado proviene en gran 
medida de su relación con esos otros conceptos. Para aprender un concepto es nece-
sario, por tanto, establecer relaciones significativas con otros conceptos. Cuanto más 
amplia y profunda esté la red de conceptos que posee una persona en un área deter-
minada, mayor será su capacidad para establecer relaciones significativas y por tanto 
para comprender los hechos propios de esa área.

Cada disciplina científica se caracteriza por tener sistemas conceptuales y bases de 
datos propios, y dentro de los conceptos científicos que deben aprender los estudiantes 
puede establecerse una distinción entre los principios o conceptos estructurantes y los 
conceptos específicos. Los principios serían conceptos muy generales, de un gran nivel 
de abstracción que subyacen a la organización conceptual de un área y estarían en la 
parte superior de la jerarquía curricular. Los conceptos específicos constituyen el listado 
habitual de contenidos conceptuales y estarían subordinados a los principios. Por lo 
tanto, la distinción entre los diversos niveles en la jerarquía conceptual debe entenderse 
como algo gradual.

Habilidades. Implican la destreza para ejecutar una cosa, o capacidad y disposición 
para negociar y conseguir los objetivos a través de unos hechos en relación con las 
personas, bien a título individual o bien en grupo. Son un conjunto de capacidades 
y conocimientos que una persona posee para realizar las actividades propias de su 
campo profesional.

Actitudes. Relacionadas con el saber disciplinar y profesional son enseñadas, implícita 
o explícitamente, por los profesores. Su componente principal es la valoración afectiva 
de los objetos o hechos, pero contiene a su vez elementos cognitivos y de conducta. 

El componente cognitivo es el conjunto de datos e información que el sujeto sabe acerca 
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del objeto o hecho del cual toma su actitud. El componente afectivo se relaciona con las 
sensaciones y sentimientos que dicho objeto o hecho produce en el sujeto, quien puede 
tener distintas experiencias con el objeto o hecho. Estos pueden ser positivos o negativos.

El componente conductual hace referencia a las intenciones, disposiciones o tenden-
cias hacia un objeto o hecho.

Se definen también como las predisposiciones a responder de una determinada manera 
con reacciones favorables o desfavorables hacia algo. Las integran las opiniones o creen-
cias, los sentimientos y las conductas, factores que a su vez se interrelacionan entre sí.

Valores. Cualidad que tienen las acciones y los comportamientos humanos, que los hacen 
estimables y deseables por sí mismos y no por relación con alguna otra cosa. Cualidad por 
la que un ser, una cosa o un hecho despierta mayor o menor aprecio, admiración o estima.

Los valores influyen en nuestra forma de pensar, en nuestros sentimientos y formas de 
comportarnos; se proyectan a través de actitudes y acciones ante personas y situacio-
nes concretas y suponen un compromiso real y profundo de la persona ante sí misma 
y ante la sociedad en que vive. 

Para Barnett (2001) son las cualidades que deben construir los estudiantes para enfrentar un 
mundo de incertidumbre: coraje, resiliencia, integralidad, autenticidad, auto-disciplina, control, 
cuidado de sí mismo, respeto, apertura a otras voces y experiencias, generosidad.

La construcción de valores debe contemplar los tres niveles en los cuales se desenvuelve la vida 
de todo ser humano: cívica o pública, privada o familiar y de trabajo o ejercicio de una profesión. 

El proceso de construcción curricular toma como referencia un modelo que integra la 
teoría y la práctica, a partir de la identificación de los objetos de conocimiento o pro-
blemas del saber específico de la Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, el 
reconocimiento de una estructura conceptual que integra conceptos estructurantes y 
específicos, teorías y principios que responden a los problemas planteados; y la explici-
tación de los espacios de práctica articulados a los problemas y la estructura concep-
tual en los cuales se construyen además habilidades, actitudes y valores, y plantea las 
formas a través de las cuales se construye el conocimiento, los procesos de investiga-
ción que articulan problemas, conceptos y prácticas (Gallego Badillo, 1990). El objeto 
de conocimiento, como problemática del saber, es una objetivación que se realiza desde 
una construcción teórica preliminar, la cual es preciso consolidar. 

Esta perspectiva orientó el proceso que se inicia con la formulación de estos objetos de 
conocimiento para cada una de las áreas que se integran en el currículo, delimitados con 
la formulación de preguntas generadoras, propuestas desde los fundamentos teóricos de 
la administración, el turismo y lo científico humanístico, las cuales orientan la construcción 
del conocimiento sobre la administración de empresas turísticas y hoteleras en cada uno 
de los semestres y los espacios académicos (gráfica estructura curricular). 
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Gráfica 4: Estructura Curricular

 

 

Fuente: Taller 2 Construcción Curricular. Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. 2009

A continuación se relacionan las preguntas generadoras y conceptos estructurantes por área de formación 

del programa.

Tabla 1: 
Preguntas generadoras y conceptos estructurantes por área de formación

ÁREA DE FORMACIÓN PREGUNTA GENERADORA CONCEPTOS ESTRUCTURANTES

Administrativa-
Gerencial

¿Qué conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores debe desarrollar 
un estudiante para generar escenarios 
personales y organizaciones, públicas y 
privadas competitivas? 

Pensamiento administrativo, 
pensamiento estratégico y gestión 
organizacional

Turística

¿Cómo generar capacidades críticas, 
analíticas, interpretativas y propositivas sobre 
la estructura básica del fenómeno turístico, la 
gestión de destinos, la empresa turística y las 
organizaciones que la componen y desarrollar 
habilidades y destrezas para su adecuada y 
dinámica gestión?

Cultura y naturaleza, turismo, 
territorio, servicio, estructura de 
negocio, legislación, operación 
(técnica), gestión de destinos y 
economía de servicios

Científico-Humanística

¿Cómo desarrollar un pensamiento lógico, 
investigativo, científico y creativo para 
comprender e interpretar el mundo y 
actuar con responsabilidad social?

Estado, política, sociedad, 
comunicación (verbal y escrita), 
lógica y desarrollo 

Fuente: Facultad Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, 2009.

ESTRUCTURA 
CONCEPTUAL

OBJETO DE 
CONOCIMIENTO

PREGUNTA 
GENERADORA

ACTITUDES Y 
VALORES

ESPACIOS DE 
PRÁCTICA

HABILIDADES

INVESTIGACIÓN
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ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
TURÍSTICAS Y HOTELERAS

NUEVO 
PLAN DE
ESTUDIOS
2020

Áreas Semestre I Créditos Semestre II Créditos Semestre III Créditos Semestre IV Créditos Semestre V Créditos Semestre VI Créditos Semestre VII Créditos Semestre VIII Créditos Semestre IX Créditos
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y costos aplicados 2
Análisis de la 

información financiera 
y cálculos financieros
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Desarrollo de 
la capacidad 
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2 Simulación gerencial 

media 2 Taller de habilidades 
profesionales 2

Informática para 
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inteligencia artificial 2

Liderazgo y 
habilidades sociales 1 Gestión de la calidad 2 Sostenibilidad y 

competitividad 2 Gestión del talento 
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y cadena de 
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2
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economía 2 Microeconomía 2 Macroeconomía 2
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TÁCTICA DE NEGOCIOS
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GESTIÓN 
GASTRONÓMICA 10 GESTIÓN DE 

ALOJAMIENTO 8
PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN DE 

DESTINOS
11 *Gerencia estratégica 

y táctica de negocios 2

FORMACIÓN 
TURÍSTICA

Turismo, territorios y 
servicios 2 Teoría del turismo 2

Gestión de 
organizaciones 

turísticas
2

Legislación y 
normatividad del 

turismo
2 *Contabilidad de AyB 1 * Gestión y control de 

operaciones 2 *Geografía del turismo 1
* Gestión de la 

internacionalización 
de las organizaciones

2

Patrimonio natural y 
cultural 2 *Control y Costos 

de AyB 2
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de la propiedad 
aplicado a la hotelería
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* Ordenamiento y 
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orientada al cliente 2

* Gestión del 
alojamiento 2

* Planificación 
turística 2 * Simulación gerencial 

nivel alto 2

*Gestión de cocinas 2 * Ingeniería y 
mantenimiento 2

* Valoración y gestión 
de destino 2

* Aseguramiento de 
la calidad (B.P.M - 

H.A.C.C.P)
1

*Gobernanza y 
políticas públicas 2

* Sumillería y cultura 
del vino 2

*Diseño de productos 
y experiencias 

turísticas
1

*Marketing territorial 1

* Práctica intersemestral: una práctica obligatoria que se puede realizar entre V y VII semestre

FORMACIÓN 
CIENTÍFICO 

HUMANÍSTICA

Instituciones políticas 2 Derecho 
administrativo

1 Derecho comercial 2 Derecho tributario 1
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argumentación I
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2 Contexto III 2 Análisis de coyuntura 
internacional 2 Seminario de 
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investigación II 2 Proyecto de grado 2
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matemáticas 
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Ética y competencias 
ciudadanas
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Fundamentos 

de estadística y 
programación

2 Investigación de 
mercados 2

Idioma I 2 Idioma II 2 Idioma III 2 Idioma IV 2 Idioma V 2 Idioma VI 2 Idioma VII 2 Idioma VIII 2

Nucleo común de la Universidad Núcleo central o Core

(Salida de campo I)

(Salida de campo III)

(Salida de campo II)
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Preparatorios: 

 Se realizan únicamente entre 
séptimo y octavo semestre. Son de 
carácter obligatorio.

Actividades de formación integral

 120 horas de actividades de
 bienestar, culturales o deportivas. 

Son de carácter obligatorio.

 Salidas de campo y visitas 
empresariales: 

 Salidas en campo en primer, cuarto 
y séptimo semestre. 

 Visitas Empresariales en segundo, 
tercero, quinto, sexto y octavo.

Programa Cualifícate - Coterminales 

 Oportunidad de iniciar uno de los 
programas de maestría ofertados 
por nuestra Facultad:

• Maestría en Gestión e Innovación en 
Eventos y Gastronomía

• Maestría en Planificación y Gestión 
del Turismo

• Maestría en Alta Dirección y Desa-
rrollo Hotelero

Proyectos integradores
 
 Se construyen proyectos 

integradores de primero a séptimo 
semestre, con los cuales se 
promueve el aprendizaje de manera 
teórico-práctica cercana a la 
realidad organizacional, sectorial y 
de los territorios.

 Prácticas intersemestrales (PI):

 Se realizarán en el periodo de 
vacaciones, entre quinto y séptimo 
semestre. Es obligatorio una práctica 
intersemestral durante este tiempo 
y antes de realizar la práctica profe-
sional. Se desarrollará en cualquier 
tema de los siguientes módulos:

• Gestión gastronómica, Gestión de 
alojamiento, Planificación y gestión 
de destinos y Gestión estratégica y

 táctica de negocios. 
 

 

 Interdisciplinarios o electivas:

 Durante la carrera y antes de cursar no-
veno semestre los estudiantes deberán 
cursar y aprobar cuatro cursos interdis-
ciplinarios. Son de carácter obligatorio.

Intercambios

 Se puede realizar intercambios a nivel 
nacional o internacional.

 Los estudiantes pueden presentar su 
postulación a partir de tercer semestre 
y emprender el intercambio a partir de 
cuarto semestre. 

www.uexternado.edu.co

 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
TURÍSTICAS Y HOTELERAS

NUEVO 
PLAN DE
ESTUDIOS
2020

Total créditos 162
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10.2 Competencias en idiomas

En cuanto al desarrollo de competencias comunicativas de una segunda lengua, el programa 
de pregrado considera importante el manejo de dos idiomas diferentes al español. El Plan de 
Estudios contempla ocho niveles de idioma, para esto todo estudiante debe cursar y aprobar 
ocho niveles de idioma extranjero, comenzando con el inglés, obligatorio, y siguiendo con 
el idioma de su preferencia. En todo caso, los estudiantes que ingresen a pregrado deben 
presentar un examen de clasificación para establecer su nivel de proficiencia en inglés, y 
voluntariamente en francés cuando hayan tenido estudios previos en este idioma.

Todo estudiante, sin excepción, deberá presentar un examen internacional de suficiencia de 
idiomas para poder optar al grado, que sería cualquier examen internacional de suficiencia 
en el idioma inglés (IELTS, TOELF, CAMBRIDGE, etc.), con un puntaje que equivalga al nivel 
B2 y una vigencia de dos años a la fecha de su grado.

De otro lado, la Facultad le ofrece al estudiante la posibilidad de acceder a programas en con-
venio con universidades extranjeras, constituyéndose en un estímulo asociado al aprendizaje 
de los idiomas. Asimismo, la práctica profesional puede contribuir a fortalecer el dominio de 
los mismos.

En el nuevo plan de estudios se contempla que a partir de séptimo semestre al menos uno 
de los espacios académicos sea orientado totalmente en inglés, como otra estrategia para el 
fortalecimiento de las competencias en este idioma.

El estudiante que nunca haya aplazado nivel alguno de idiomas y que habiendo cursado
todos los requisitos académicos le falte cursar o aprobar uno o varios niveles de idioma podrá 
homologar el nivel o los niveles faltantes presentando el examen de suficiencia internacional 
en inglés IELTS, con una calificación igual o superior a 5.5 o su equivalente.
Similar exigencia se aplica para la presentación de los exámenes de otros idiomas, depen-
diendo del nivel que se quiera homologar.

 11. MODELO PEDAGÓGICO DEL
  PROGRAMA DE PREGRADO

El modelo pedagógico es una construcción teórico-experiencial que permite interpretar la 
realidad educativa y dirigirla hacia el logro de unos fines determinados, a partir de unos fun-
damentos científicos e ideológicos. Se asimila a un “estilo de pensamiento” que se elabora 
siendo parte de una comunidad educativa. 

En este horizonte es esencial explicitar cuál es la representación de la realidad educativa, de 
su complejidad, de sus interacciones y relaciones, de los principios y de las formas con las 
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cuales se construye el conocimiento; esto es, el modelo pedagógico que se ha construido y 
desde el cual se realiza la reflexión sobre el proceso educativo. El modelo trata de responder 
de manera coherente y sistemática a las preguntas por la formación, las experiencias por 
medio de las cuales se favorece, y las regulaciones del proceso desde las metas propuestas.

El modelo pedagógico que orienta las acciones formativas en el pregrado es el modelo de 
Construcción Social del Conocimiento.

Está centrado en el estudiante y promueve el trabajo colaborativo que apoya aprendizajes sig-
nificativos y fortalece la apertura al cambio y la toma de decisiones al enfrentar la incertidum-
bre. El proceso de construcción del conocimiento tiene un carácter social, en un doble sentido: 
se aprende en la interacción social, y lo que se aprende está determinado socialmente. Las 
personas realizan una construcción conjunta del conocimiento, negociando los significados y 
cooperando en dicha construcción. La construcción de conocimiento es un proceso situado 
en un determinado contexto cultural e histórico, contexto que también es generado en dicha 
construcción. La construcción del conocimiento es, a la vez, un proceso individual y social, y 
se produce simultáneamente en ambos planos.

Las dimensiones alrededor de las que se articula el modelo son las siguientes:
• Dimensión epistemológica. Hace referencia a ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo 

se conoce?
 Los profesores definen el conocimiento práctica social, interacción con los otros, 

comprensión, construcción, contextos, trabajo cooperativo, experiencia, comuni-
cación dialógica, estructura del saber, investigación formativa, principios que son 
construidos a partir de otros conocimientos.

• Dimensión psicológica. Referida a ¿qué y cómo se aprende en la universidad? 
Los siguientes conceptos expresan las ideas de los profesores: reflexión, inte-
racción, conceptos, procedimientos, herramientas técnicas, procesos, aplicación, 
teoría-práctica, experiencia, y se estructura el saber a partir del trabajo coope-
rativo, comunicación dialógica, participación y autoaprendizaje, propiciando la 
construcción del conocimiento, habilidades, actitudes, valores, responsabilidad del 
estudiante, autonomía y conocimientos formados a partir de las investigaciones. 

 Asimismo, los criterios para seleccionar y organizar los contenidos que deben 
aprender los estudiantes: pertinencia, integralidad, complejidad de los conteni-
dos, exigencias e imposición del programa, experiencia del docente, intereses y 
necesidades de los estudiantes, contenidos que se organizan de común acuerdo 
y concertación. 

• Dimensión pedagógica. Se refiere al proceso de formación que debe caracteri-
zarse por ser vivencial y propender por la autonomía, las competencias estableci-
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das por la universidad, la integralidad, la articulación de conceptos y metodologías, 
la formación de una sociedad mejor y de un ciudadano integral, la construcción de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

• Dimensión comunicativa. ¿Qué y cómo enseñar? ¿Cómo comunicarse en el 
aula? Los resultados fueron: diálogo, discusión, trabajo colaborativo, favoreciendo 
la construcción del conocimiento, comunicación dialógica, responsabilidad en el 
aprendizaje, resolución de problemas, trabajo en grupo, interés por lograr apren-
dizaje participativo y significativo, contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. 

 Adicionalmente, analiza el ¿qué y cómo evaluar? Según progreso del estudiante 
y avance, conocimientos, contenidos, procedimientos, resolución de problemas, 
propuestas, autoevaluación, proceso de enseñanza, retroalimentación y participa-
ción.

• Dimensión sociológica. Papel del profesor: facilitador, mediador, motivador, di-
namizador del proceso de enseñanza-aprendizaje, orientador, formulador, guía, 
tiene en cuenta el nivel del estudiante, promueve la responsabilidad, estimula la 
comunicación, conoce y comprende al estudiante y favorece el aprendizaje signi-
ficativo.

 Rol del estudiante: Ser crítico, reflexivo, creativo, autónomo, activo y participativo, 
promotor y responsable de su propio aprendizaje, aporta experiencia, autoapren-
dizaje, argumentativo, decisor y proactivo.

El modelo pedagógico, construido por los profesores a partir de la reflexión sobre su práctica 
docente, integra las elaboraciones compartidas en las cuales participó el equipo de profesores 
de la Facultad y se hizo evidente el reconocimiento del “estudiante como el actor principal del 
proceso y el docente como facilitador en un entorno donde el estudiante puede actuar, prepa-
rar los insumos y construir su experiencia educativa” (Facultad de Administración de Empre-
sas Turísticas y Hoteleras, 2019). Reconocen que “el individuo viene de casa y colegio con un 
conocimiento, con unos valores y unas habilidades. Pero durante su formación universitaria 
adquiere un espectro más amplio de conocimiento que le va permitiendo afianzar o cambiar 
sus valores y sobre todos los aspectos, elevar a la mayor expresión sus habilidades, ya que 
de esto dependerá su éxito profesional-laboral. La Facultad, junto con el docente, debe pro-
veer el escenario para formar seres integrales en valores, actitud, conocimiento y habilidades, 
apuntando a obtener el máximo desarrollo del potencial del ser humano (estudiante), formado 
por los criterios mencionados anteriormente, entregando egresados integrales, que realicen 
aportes y transformaciones a la sociedad actual” (Facultad de Administración de Empresas 
Turísticas y Hoteleras, 2019). 
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11.1. Planeación Curricular 

El modelo pedagógico orienta la planeación curricular para la cual se utiliza la UVE heurística 
(Gowin, 1988). La herramienta permite presentar la planeación de cada semestre y de cada 
uno de los espacios académicos en los microcurrículos. En el centro de la UVE se escriben 
las Preguntas Generadoras y en el vértice los Resultados de Aprendizaje. Esta presentación 
muestra la articulación entre la teoría y la práctica, las preguntas y los resultados de aprendi-
zaje para el desarrollo de los proyectos integradores. 

La UVE heurística contempla los siguientes elementos: contenidos conceptuales, procedimen-
tales y actitudinales; pregunta generadora; estrategias pedagógicas y de evaluación; y los 
resultados de aprendizaje.  Así como elementos de información general del espacio acadé-
mico: número de créditos, nombre del espacio académico, código de SAP, semestre, área 
de formación, prerrequisitos. Finalizando con las referencias bibliográficas base del espacio. 

Gráfica 5. Prototipo de la UVE Heurística 

Proyecto integrador
El proyecto integrador se construye cada semestre desde una visión investigativa e in-
tegral del currículo y responde a la pregunta generadora, como problemática del saber 
que será construido por los estudiantes en los espacios académicos propuestos para el 
semestre. Es definido por los docentes con base en la UVE heurística construida para 

Fuente: Coordinación Académica, Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, 2020.
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el semestre. Por esto el proyecto integrador promueve la formación investigativa de los 
estudiantes y hace posible la integración de teorías y prácticas que problematizan a los 
estudiantes, estimulándolos a establecer relaciones entre los conceptos definidos en 
cada una de las áreas de formación del programa.

En este sentido, se espera que el proyecto integrador propicie en los estudiantes el 
desarrollo de competencias articulando conceptos, habilidades, actitudes y valores, ge-
nere una actitud investigativa, fortalezca la autonomía, estimule y promueva el trabajo 
en equipo, desarrolle habilidades de liderazgo, posibilite la integración de los conceptos 
vistos en los diferentes espacios académicos y contribuya al desarrollo de los resultados 
de aprendizaje.

Este proyecto, que será desarrollado por los estudiantes, tendrá la asesoría y seguimiento 
de los tutores líderes y de los profesores que orientan los espacios académicos del se-
mestre. El proceso les permitirá enriquecer o modificar el proyecto cuando lo consideren 
conveniente los tutores líderes, en consenso con los profesores del semestre. El propósito 
es llevar a los estudiantes a aplicar los conocimientos construidos en cada espacio acadé-
mico, a un ejercicio práctico que dé respuesta a una necesidad real del entorno.

La propuesta metodológica busca que para la sustentación en cada periodo académico 
se realice un evento como Feria de proyectos o el Encuentro de Saberes. Desde 2019-2 
se han integrado al Encuentro de Saberes las Facultades de Administración de Empre-
sas, Comunicación y Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras.

La pregunta generadora del semestre es construida por el equipo de profesores como 
eje integrador de los espacios académicos, y está articulada a las preguntas genera-
doras propuestas desde los fundamentos teóricos de la administración, el turismo y lo 
científico humanístico, como orientadoras en los procesos de construcción del conoci-
miento sobre la administración de empresas turísticas y hoteleras en cada uno de los 
semestres y de los espacios académicos.

Las preguntas generadoras son dinámicas, de forma tal que se actualizan en el periodo
académico, de acuerdo con la temática desarrollada. 

 12. CARACTERÍSTICAS
  DE LA DOCENCIA 

Es esencial que los profesores reconozcan que la docencia en la Universidad se ejerce 
desde una compleja red, con múltiples relaciones y entrecruzamientos en el centro de un 
campo de tensiones que aplican a esferas diversas: conocimiento, educación, ciencia, 
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arte, política, ética, profesión, enseñanza, técnica, teoría, práctica. Es el contexto donde se 
realiza la práctica académica y el escenario en el que el profesor construye su identidad 
profesional y desarrolla su proyecto de vida académico, su proyecto docente.

Según la Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) 
(2008), “Las instituciones de Educación Superior deben avanzar en la configuración 
de una relación más activa con sus contextos y logren ver la calidad vinculada a la 
pertinencia y la responsabilidad con el desarrollo sostenible de la sociedad, para lo 
cual deben impulsar un modelo académico caracterizado por la indagación de los 
problemas en sus contextos; la producción y transferencia del valor social de los 
conocimientos; el trabajo conjunto con las comunidades; una investigación científica, 
tecnológica, humanística y artística fundada en la definición explícita de problemas a 
atender, de solución fundamental para el desarrollo del país o la región, y el bienestar 
de la población” (p. 18).
 
En el actual contexto sociocultural la Universidad es un óptimo espacio de aprendizaje, 
no sólo de carácter profesional y cultural en su sentido más amplio, sino también de 
carácter humano y, por ende, ético y moral. Es un espacio de aprendizaje ético que 
procura que sus egresados ejerzan las futuras profesiones con la voluntad de contribuir 
a la formación de una sociedad inclusiva, digna y democrática.

En la universidad es fundamental desarrollar la creatividad, reconocer la pluralidad, 
ejercer la autonomía, generar convivencia en el proceso educativo, respeto y solida-
ridad con el otro, aunque piense diferente, y desarrollar hábitos reflexivos, críticos e 
investigativos. Se debe introducir a los estudiantes en una comunidad disciplinar e 
interdisciplinar y con perspectiva de pensamiento complejo y propiciar la participación 
de los estudiantes en dicha comunidad.

Cualidades de los docentes
La Facultad considera que su proyecto curricular requiere un cuerpo profesoral alta-
mente capacitado y comprometido, razón por la cual aquellos vinculados al programa 
de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras deben poseer las siguientes ca-
racterísticas, requisitos y competencias:

• Profesionales con un nivel de formación de posgrados de maestría o doctorado.

• Experiencia mínima de tres años en el campo específico en el que orientarán los 
respectivos espacios académicos, de preferencia que estén vinculados profesio-
nalmente, para que su contacto con la realidad esté vigente.

• Se valorarán aspectos relacionados con su experiencia como docente; el nivel de domi-
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nio del idioma inglés; la producción intelectual; participación como ponente en eventos 
académicos nacionales e internacionales; participación en proyectos de investigación; 
la formación recibida en relación con la educación, pedagogía y formación docente.

• Tener sentido de pertenencia con las actividades propuestas en la Facultad y es-
pecialmente por el desarrollo integral de su práctica docente.

• Capacidad para promover el trabajo en equipo, de acuerdo con la propuesta for-
mativa del pregrado.

• Capacidad de comunicación oral y escrita.

• Preferiblemente poseer experiencia en el sector turismo.

• Asumir la estructura curricular del pregrado y alinear el proceso formativo y su 
práctica docente con el modelo pedagógico fundamentado en la construcción 
social del conocimiento.

• Desarrollar en forma integral los conocimientos fundamentales que los estudiantes 
deben construir, las habilidades y las actitudes y valores que fortalecerán su proce-
so de formación en la universidad para la vida y el desarrollo humano. 

• Propender en forma permanente por la apropiación de los principios definidos en 
la Misión de la Universidad. 

• Asumir la práctica docente como un proceso reflexivo y constante a través de 
ejercicios de investigación. 

• Tener un comportamiento ético en su práctica docente.

• Reconocimiento y valoración de la diversidad en la práctica de la docencia, que 
propenda por la motivación permanente de los estudiantes, con el propósito de 
construir las competencias necesarias para su desempeño profesional. 

• Compromiso con el desarrollo colectivo del proyecto curricular del pregrado, en el 
cual el espacio académico que desarrolla bajo su responsabilidad está orientado 
por una pregunta generadora, articulada a la del semestre y a la del área de forma-
ción. Asimismo, contribuirá a la realización de proyecto de investigación semestral, 
el cual será orientado de manera conjunta con los demás profesores del semestre, 
el tutor líder y el tutor metodológico.

• Desde la práctica pedagógica, propender para que el estudiante aprenda a cuestionarse, 
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ser crítico, reflexivo, autónomo, entre otros, y que adquiera las competencias para conti-
nuar su formación profesional y ciudadana.

• Ser receptivo a los problemas que se derivan de las transformaciones sociales, 
económicas y culturales, y a articular la teoría con la práctica ante las posibilidades 
que se abren en el contexto de la relación pedagógica.

• Propender por que el conocimiento que circule en el aula, y derivado del trabajo 
autónomo desarrollado por el estudiante, sea significativo.

• Poseer el pregrado y el posgrado. Los docentes para algunos espacios acadé-
micos de los Módulo de Gestión y Cultura Gastronómica y el de Gestión de Alo-
jamiento requieren un perfil particular, especialmente son expertos con recono-
cimientos en el sector, en algunas ocasiones con nivel de formación técnico o 
tecnológico.

Los procesos de formación que se orientan hacia el desarrollo profesional docente 
deben reconocer, en primer lugar, que los profesores aprenden activamente y cons-
truyen sus propias interpretaciones sobre la base de lo que ya conocen y de las 
experiencias que han construido. Es decir, aprenden nuevas prácticas e interpreta-
ciones en la medida que pueden darles sentido a través de sus concepciones y sus 
creencias.

Se propicia que el profesor universitario se asuma como un profesional docente que:

• Tiene una función social y la responsabilidad y el compromiso con el apoyo a la 
formación profesional.

• Posee destreza y habilidad intelectual para manejar situaciones nuevas y complejas 
a las cuales se enfrenta de forma permanente en su interacción con los estudiantes.

• Maneja un cuerpo de conocimientos sistemático y socializa los valores profesiona-
les y con ética en su desempeño profesional y personal.

• Tiene libertad para realizar sus propios juicios respecto a la práctica adecuada 
para la formación de los estudiantes.

La actividad docente debe caracterizarse por la coherencia con los principios de la de-
mocracia, la participación y el uso de las estrategias pedagógicas que permitan cumplir 
con la misión institucional y la de la Facultad en la formación profesional para la vida y 
en una disciplina personal para el trabajo intelectual. De igual manera, debe propiciar la 
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actitud interdisciplinaria hacia el trabajo y la vocación para estrechar los vínculos entre 
la docencia, la investigación y la proyección social.

Lo anterior requiere de un docente, profesional de la docencia, comprometido con el proyecto 
curricular, mediador del conocimiento y con formación pedagógica y didáctica que le permita:

• Realizar una docencia problematizadora, investigativa y contextualizada.

• Posibilitar la apertura al conocimiento, la comunicación y el aprendizaje.

• Promover la formación integral y el trabajo creativo e interdisciplinario.

• Diseñar nuevos ambientes de aprendizaje que favorezcan la interacción y la cons-
trucción de conocimiento.

 13. POLÍTICA DE CRÉDITOS
  ACADÉMICOS

El desarrollo del programa de Administración en Empresas Turísticas y Hoteleras se 
realiza en nueve semestres, tiempo que se considera adecuado para que el futuro egre-
sado desarrolle las competencias y se logren los propósitos de formación. En el pro-
grama se combinan varias estrategias didácticas que muestran la flexibilidad que exige 
el sistema de créditos académicos: cátedra, taller, seminario, solución de problemas, 
estudio de casos, uso de herramientas como el mapa conceptual, ensayos, discusiones, 
trabajos grupales, salidas de campo, visitas empresariales, entre otras. 

El sistema de créditos es asumido en la Facultad como un sistema centrado en el es-
tudiante, la acción pedagógica y formativa universitaria está centrada en el aprendizaje 
y se valora el crédito como “la estimación de los tiempos requeridos por el estudiante 
para alcanzar los resultados de aprendizaje de cada componente del plan de estudios”. 
Por ello la valoración en créditos para cada uno de los espacios académicos contempla-
dos en el plan de estudios fue posterior a la definición de los propósitos de formación, 
los perfiles, las competencias, las áreas de formación y los conceptos, habilidades y 
actitudes que los estudiantes deben construir en su proceso de formación profesional 
como Administradores de Empresas Turísticas y Hoteleras. 

El profesional del futuro estará enfrentado a retos cada vez más complejos, deberá 
adaptarse a demandas cambiantes, entender las formas de actuar y pensar de per-
sonas formadas en diferentes disciplinas y profesiones, y ser capaz de aprender en 
el contexto de su desempeño. Lo anterior requiere, además de bases conceptuales 
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sólidas, el desarrollo de unas competencias que le permitan actuar con base en sus 
conocimientos, las habilidades y las actitudes y los valores. Este aspecto esencial 
para la Facultad fue considerado al asignar la valoración en créditos, que se orientó 
por la necesidad de equilibrar los tiempos en los cuales el estudiante tiene el acom-
pañamiento directo del docente y los que necesita para desarrollar actividades de 
aprendizaje autónomas.

Las responsabilidades propias de los docentes y de los estudiantes son esenciales en 
la definición del número de créditos asignados, implica pensar, de una parte, en las 
estrategias de enseñanza y, de otra, en las estrategias de aprendizaje que favorecerán 
procesos de comprensión e integración en los estudiantes. El trabajo independiente del 
estudiante implica también la consideración de las condiciones institucionales que se-
rán un apoyo como la biblioteca, los recursos informáticos, los laboratorios, los campos 
de práctica, los convenios de cooperación, las condiciones locativas, los espacios de 
estudio, las aulas virtuales, las aulas de apoyo virtual y las comunidades virtuales que 
son elementos constitutivos de la gestión curricular.

El mayor reto para los profesores desde la asignación de los créditos es pensar en una 
nueva forma de docencia que acompañe y propicie los aprendizajes de los estudiantes y 
al proponer las actividades que ellos deben realizar de forma independiente, consideren 
su complejidad de acuerdo con los niveles de comprensión particulares y grupales y los 
tiempos necesarios para lograr realizarlas.

La revisión del currículo se ha realizado con una clara intencionalidad de incorporar 
elementos de calidad y pertinencia al proceso de formación, desde los propósitos, con-
tenidos, metodologías, ambientes y medios. Esta visión orientó diferentes estrategias de 
gestión y el trabajo permanente del Comité Curricular con la participación de los dife-
rentes actores del proceso académico, directivos, egresados, empresarios, profesores y 
estudiantes cuyo compromiso y disponibilidad son fundamentales.

Por las consideraciones anteriores, al realizar la asignación de los créditos a los dife-
rentes espacios no se aplicó una relación uniforme para todos de horas de acompaña-
miento y horas de trabajo independiente. La consideración de contenidos conceptuales, 
metodológicos y actitudinales y las estrategias propuestas para favorecer aprendizajes 
fueron importantes en este proceso.

Para la Facultad, el crédito en los programas de pregrado equivale a 48 horas de trabajo aca-
démico del estudiante, que comprende las horas de acompañamiento directo del docente y las 
horas que el estudiante debe emplear en actividades independientes de estudio y prácticas.
 
El estudiante debe cursar y aprobar 162 créditos, de los cuales ocho corresponden 
a créditos electivos o interdisciplinarios, son seleccionados a gusto del estudiante 
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elegible a partir de un portafolio amplio ofrecido por el Instituto de Estudios Inter-
disciplinarios, la Decanatura Cultural, las Facultades de Ciencias Sociales y Huma-
nas y de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, además de los ofrecidos 
directamente por la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras 
en temas como servicio, Pastelería, Chocolatería, Cocina Colombiana, Turismo en 
Inglés, Preparatorios examen DELF y Técnicas de Estudio, Procesos de Certificación 
de Calidad en Turismo, entre otros, según la demanda que realicen directamente los 
estudiantes y los propósitos académicos del programa.

 14. ESTRATEGIAS
  PEDAGÓGICAS

En la práctica académica el profesor muestra su capacidad para utilizar el saber, tanto 
disciplinar y profesional como pedagógico y didáctico, en contextos específicos, para 
interactuar con los estudiantes, acompañar sus aprendizajes y crear los ambientes que 
les permitan construir los conocimientos, habilidades, actitudes, valores y componentes 
transversales fundamentales para su campo de formación utilizando estrategias peda-
gógicas, las cuales pueden ser de enseñanza y de aprendizaje. 

Las estrategias de enseñanza hacen referencia a métodos y recursos utilizados por 
el profesor para promover los resultados de aprendizaje. Su planeación, aplicación y 
evaluación deben ser permanentes y dialogadas con los estudiantes que aprenden. El 
diseño de estas estrategias requiere un profundo conocimiento de la disciplina que se 
enseña y de su naturaleza, la cual orienta la pregunta de cómo se enseña y la poten-
cialidad y coherencia didáctica de las actividades propuestas para la construcción de 
conocimientos en ese campo de saber.

Las estrategias de aprendizaje hacen referencia a las acciones que el estudiante realiza de 
manera intencional para responder al compromiso de aprender con un propósito. Deben 
estar articuladas con las estrategias de enseñanza propuestas por el profesor y contribu-
yen de forma importante a la autonomía del estudiante quien realiza procesos mentales 
y procedimientos que involucran habilidades de acuerdo con sus estilos de aprendizaje.

En coherencia con el modelo pedagógico de Construcción Social del Conocimiento, las 
estrategias de enseñanza y de aprendizaje deben favorecer aprendizajes significativos, 
lograr que los estudiantes establezcan relaciones entre lo que ya conocen y la nueva 
información, al utilizar procedimientos y acciones pertinentes con los temas y tareas por 
realizar. El profesor hace explícitas estas estrategias al iniciar el espacio académico o 
los temas, y compromete a los estudiantes con su desarrollo para contribuir al logro de 
los resultados de aprendizaje.
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En este sentido, se proponen estrategias de enseñanza que propician el aprendizaje de 
contenidos conceptuales (conocimientos), procedimentales (habilidades) y actitudinales 
(actitudes y valores) en forma integral: 

• La cátedra magistral está basada principalmente en el método expositivo 
argumentativo. Le da al profesor la oportunidad de compartir sus conoci-
mientos y experiencias con los estudiantes a partir de un problema. Permite 
plantear puntos de vista alternativos que generen controversia y dinamicen 
los procesos académicos e investigativos. 

• El taller permite aprender haciendo, mediante una metodología participa-
tiva. En el taller se abordan preguntas y problemas, y fomenta el trabajo 
interdisciplinario. Su carácter es globalizador e integrador. Implica y exige 
de un trabajo en equipo y el uso de técnicas asociadas. 

• Los seminarios son actividades académicas que facilitan la creación y 
construcción del conocimiento a partir de la lectura, el análisis y la con-
frontación sobre problemáticas y temáticas socialmente relevantes. Esta 
estrategia favorece el trabajo en equipo, la investigación individual y la ca-
pacidad argumentativa. 

• Los estudios de caso permiten a los grupos de trabajo dar soluciones 
creativas a situaciones típicas del sector. Esta estrategia busca ejercitar la 
capacidad de decisión y aplicación de los conocimientos. 

• Los juegos de roles les permitan a los estudiantes adelantar debates, 
discusiones y generar nuevas alternativas, evaluando permanentemente las 
posiciones de cada participante, el respeto a la diferencia desde lo comu-
nicativo y su argumentación.

• Las salidas de campo son un ejercicio práctico en el cual se fortalecen 
los conocimientos teóricos que construyen los estudiantes durante su for-
mación académica. Las salidas, sus destinos, objetivos y plan de trabajo 
son programados semestralmente entre los docentes y las coordinaciones 
del programa. 

• Las visitas empresariales constituyen un medio de contraste entre los 
conocimientos construidos en el aula de clase y la realidad de las empresas 
relacionadas o no con el sector. Son programadas, coordinadas y lideradas 
por los docentes, pues estas cumplen el objetivo particular que ellos mis-
mos pretendan dimensionar dentro de su práctica académica, investigativa 
o de extensión. 
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• La práctica profesional constituye una experiencia académica y pedagó-
gica, la cual pretende que el estudiante integre y aplique los conocimientos 
y competencias adquiridos durante la carrera, en contextos específicos de 
su profesión, afianzando además sus aptitudes y habilidades personales. La 
práctica profesional se desarrolla en décimo semestre, una vez el estudian-
te haya cumplido con todos los requisitos académicos, buscando facilitar la 
aproximación de los futuros profesionales al mercado laboral. 

• La práctica intersemestral es una experiencia académica y pedagógica 
de corta duración que busca la integración y aplicación de los conocimien-
tos teóricos adquiridos por los estudiantes a medida que van avanzando 
en su proceso formativo. Buscan generar un primer acercamiento a la vida 
laboral y prepararlo para la experiencia de la práctica profesional. Se puede 
realizar una vez terminado quinto semestre, y, hasta antes de iniciar la 
práctica profesional, en los periodos cesantes comprendidos entre junio-
julio y diciembre-enero de cada año. en cualquier tema de los módulos: 
Gestión Gastronómica, Gestión de Alojamiento, Planificación y Gestión de 
Destinos, Gestión Estratégica y Táctica de Negocios.

• Las prácticas extracurriculares pueden realizarse de forma voluntaria, 
una vez curse y apruebe tercer semestre, y el estudiante sea mayor de 
edad. Cuenta con la misma exigencia que la práctica intersemestral y pue-
de ser de corta o larga duración. 

• El módulo es entendido como una unidad de enseñanza y aprendizaje que 
organiza y gestiona los contenidos curriculares orientados a la formación de 
determinadas competencias mediante actividades integradoras; consiste 
en una estrategia pedagógica que busca la combinación coordinada entre 
la teoría y la práctica, para la resolución de problemas propios del ejercicio 
profesional; busca reproducir los procesos que se dan al interior de la ges-
tión de establecimientos gastronómicos (de manera real), establecimientos 
de alojamiento (mediante simuladores), la planificación y gestión de desti-
nos (soportados con trabajo de campo) y la gestión estratégica y táctica de 
negocios (con el apoyo de simuladores). 

Es importante señalar que en algún caso pueden los profesores elegir otras estrategias 
orientadas a propiciar aprendizajes de habilidades y actitudes que son parte integrante 
de todas las áreas de conocimiento, y dan a los estudiantes la oportunidad de aprender 
autónomamente al interactuar en grupos, resolver problemas, tomar decisiones, gene-
rar alternativas innovadoras y fortalecer su capacidad argumentativa en el diálogo con 
los compañeros. Esta articulación entre las estrategias pedagógicas y los contenidos 
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es esencial para lograr los resultados de aprendizaje y por esto deben ser diseñadas, 
aplicadas y evaluadas durante el proceso de formación con el propósito de garantizar 
aprendizajes significativos y el desarrollo de las competencias de los estudiantes

 15. CRITERIOS DE
  EVALUACIÓN 

De acuerdo con el modelo pedagógico Construcción Social del Conocimiento, la evalua-
ción es de gran importancia en el proceso educativo, pues la forma como que se realiza 
condiciona en gran medida el modo en el que el estudiante asume los procesos de apren-
dizaje. El profesor debe ser consciente de ello y diseñar diferentes métodos e instrumentos 
para llevar a cabo una evaluación reflexiva y formativa que implique a los estudiantes y 
que permita la constante mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Es un proceso integral, y en este sentido se diferencia de una acción final para calificar. La 
evaluación realizada durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje retroalimenta de 
forma permanente tanto al estudiante como al profesor en el desarrollo de las diferentes 
actividades, y toma como base las debilidades presentadas con el fin de fortalecerlas. 
Existe un proyecto común para evaluar, por semestre, donde confluyen las diferentes 
disciplinas, y el grupo de docentes evalúa, desde su mirada particular y en conjunto, las 
competencias y los resultados de aprendizaje que está construyendo el estudiante. 

El proceso de evaluación integra la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación, 
donde cada momento de interacción del estudiante es un momento para evaluar; es 
decir, se evalúa en forma continua. Estas formas de evaluación se entienden así: Autoe-
valuación: el estudiante valora su propia actuación. Heteroevaluación: consiste en que el 
docente evalúa lo que el estudiante ha realizado, o su desempeño frente a los resultados 
de aprendizaje. Coevaluación: entre pares se evalúa la actividad o trabajo realizado, donde 
cada integrante valora el aprendizaje realizado. 

Durante el proceso se verifica el logro de los resultados de aprendizaje y su aporte al de-
sarrollo de las competencias, determinando para cada una los indicadores que permitan 
realizar el seguimiento a los avances logrados por los estudiantes a partir del nivel en el cual 
se encontraba al iniciar el espacio académico. Se evalúan los contenidos conceptuales, pro-
cedimentales y los actitudinales y valorativos, así como la capacidad organizativa, argumen-
tativa, liderazgo, responsabilidad y respeto a las normas, y mediante el debate y seminarios 
de investigación se evaluará el pensamiento crítico y la creatividad de los estudiantes. 

Se llevan a cabo evaluaciones integrales de competencias en quinto y octavo semestre, 
para realizar un seguimiento al desarrollo de competencias progresivas frente a los per-
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files profesionales y ocupacionales de egreso y así mismo realizar refuerzos o ajustes al 
proyecto curricular, de ser pertinente. 

Cada una de las competencias genéricas: cognitiva, comunicativa, contextual, valorativa 
e investigativa, son evaluadas a partir de la observación; la relación y aplicación eficaz de 
los conceptos; la sustentación de los proyectos; el desempeño en el grupo a partir de los 
talleres y demás ejercicios sobre situaciones de la vida real; el registro de las interacciones 
entre los estudiantes y el trabajo en equipo. 

La evaluación de los resultados de aprendizaje debe ser coherente con su formulación 
y los niveles de comprensión propuestos que debe mostrar el estudiante. Por esto debe 
ser formativa y acompañar los aprendizajes de los estudiantes; propiciar el aprendizaje 
autónomo en la medida que permite al estudiante conocerse a sí mismo y asumir la 
responsabilidad de su aprendizaje y ser auténtica, al plantear situaciones reales que el 
estudiante puede encontrar en su vida cotidiana o profesional.

 16. OPCIONES
  DE GRADO

Los estudiantes del programa de pregrado de la Facultad de Administración de Empresas 
Turísticas y Hoteleras pueden escoger las siguientes opciones de grado como requisito 
parcial para optar al título. 

- Elaboración y sustentación del trabajo de grado con aprobación del director y evaluadores.  

- Desarrollo de un trabajo de investigación avalado por la Coordinación de Investigaciones 
en el marco del Semillero de Investigación. 

- Con la práctica de investigación, opción por la cual puede acceder el estudiante una vez 
realice la solicitud formal y cumpla con la entrega de los documentos y ejercicios de 
apoyo avalados por la Coordinación de Investigaciones. 

- Programa Cualifícate: con la posibilidad de hacer la transición entre pregrado y posgrado 
con las maestrías que oferta la Facultad u otros programas de la Universidad.

- Promedio acumulado: obtener el mayor promedio acumulado superior a cuatro punto 
cinco (4.5) de su cohorte.
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 1. INVESTIGACIÓN, RELACIÓN CON EL SECTOR 
EXTERNO E INTERNACIONALIZACIÓN

 
Relaciones entre la docencia, la investigación y la proyección social
En cumplimiento de sus propósitos misionales, la Facultad fortalece las relaciones entre 
estos tres ejes fundamentales que son la esencia misma de la Universidad, y que a 
través de su pleno ejercicio permite la formación integral de los estudiantes. 

La Facultad entiende que el mejoramiento de la calidad académica y el posiciona-
miento de la imagen institucional se logran a partir del nivel de excelencia académica 
e investigativa y del grado de vinculación que la Universidad y la Facultad logren 
establecer con la sociedad, a través de los programas de consultoría, asesoría y 
educación continuada. 

El principio de interdisciplinariedad, planteado anteriormente, garantiza la relación es-
tructural entre docencia, investigación y extensión, dado que su enfoque dinamiza y 
contribuye a la difusión y fortalecimiento de las actividades investigativas. A su vez, la 
construcción de una cultura investigativa fortalece y potencia la búsqueda permanente 
de la excelencia académica. 

La Facultad se ha venido apoyando en la política de apertura e internacionalización de la 
Universidad, que con su proyección e intercambio académico, investigativo y cultural, le ga-
rantiza el mejoramiento continuo de la relación entre investigación, docencia y extensión.

1.1 Investigación
 
La Universidad Externado de Colombia tiene como pilar fundamental la educación inscrita 
en marcos de calidad y excelencia académica. Según el Reglamento Orgánico Interno, en 
las finalidades básicas de la Universidad se encuentra “la enseñanza y el estudio del saber 
y su acrecentamiento, depuración y renovación: la investigación científica y la extensión de 
sus servicios a la comunidad” (Universidad Externado de Colombia, 2004, agosto, p. 10), 
además tiene como objetivo “la libertad de enseñanza, aprendizaje e investigación” (p. 10). 
En consecuencia, la Universidad ha tenido una preocupación fundamental por la calidad de 
la educación impartida, pues es uno de las debilidades estructurales identificadas en la edu-
cación superior del país, debilidad que radica, entre otras, en la poca importancia dada a la 
investigación en los distintos programas.

La Facultad, consciente de la necesidad de afrontar este problema, asume la investiga-
ción como un proceso fundamental para la formación de docentes y estudiantes, donde 
se recontextualiza, transforma y difunde conocimiento. Para formar comunidad acadé-
mica en torno a la comprensión, investigación y gestión de la lúdica, el ocio creativo, 
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el tiempo libre y el turismo es necesario establecer lazos de comunicación pedagógica 
entre los niveles de formación de pregrado y posgrado, articulándolos en una misma 
política académica que propicie el desarrollo de actitudes y habilidades investigativas. 

La creación de una cultura de la investigación tanto en estudiantes como en profesores 
y egresados deberá partir de los aspectos curriculares, pedagógicos y didácticos del 
programa académico, para que a partir de la revisión y restructuración de las prácticas 
actuales se construya un nuevo paradigma donde los procesos investigativos sean el 
soporte fundamental de la Facultad. 

En tal sentido, las actitudes y las prácticas de investigación están presentes transver-
salmente en los programas de pregrado y posgrado. La Facultad, más que generar 
aisladamente resultados de proyectos, se propone fortalecer la investigación formativa 
y consolidar la investigación, todo lo cual permite la reflexión del quehacer académico 
en torno a ejes temáticos que se construyan permanentemente a partir de la relación 
de la Universidad con la sociedad. 

1.2 Grupo de investigación Turismo y Sociedad

Desde el mes de julio de 2003 el grupo “Turismo y Sociedad”, conformado por los 
docentes e investigadores con formación interdisciplinaria adscritos a las líneas de 
investigación de la Facultad, fue reconocido por Colciencias, reconocimiento otorgado 
por primera vez a un grupo en esta disciplina en el país, dentro de las áreas de cono-
cimiento de las ciencias sociales aplicadas. En el 2017, y de acuerdo con el cambio en 
el sistema de re categorización de Colciencias, el grupo es reasignado a categoría C, 
y en diciembre de 2012, y de acuerdo al nuevo sistema, es finalmente “reconocido”. 

Desde el año 2019 el Centro de Investigación, Innovación y Emprendimiento en Ho-
telería y Turismo comenzó a operar y tiene como objetivo “Desarrollar el entorno de 
emprendimiento, innovacion e investigación empresarial en el país, con el ánimo de 
aportar al fortalecimiento del tejido empresarial colombiano y a la visibilización y mejora 
de los procesos de la FAETH”.

El objetivo general del grupo “Turismo y Sociedad” es desarrollar investigaciones que 
den respuesta a las reflexiones y problemáticas del turismo, las dinámicas e interaccio-
nes entre sus actores sociales y de las organizaciones asociadas. Tales investigaciones 
se presentan en artículos de revistas especializadas, en libros publicados en el ámbito 
nacional e internacional y en ponencias en congresos y seminarios.

Objetivos específicos del grupo
Construir una comunidad académica de alto nivel que les permita a la Facultad y a la 
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sociedad enriquecer su saber en el campo del turismo, con los nuevos aportes de las 
ciencias sociales y con un gran contenido humanístico y universal.

Diseñar y ofrecer programas en pregrado y posgrado de alta calidad académica para 
responder a las demandas del sector y contribuir a generar, recontextualizar y difundir 
conocimiento en este campo a nivel nacional e internacional.

Generar espacios académicos para garantizar el mejoramiento continuo de equipo de 
docentes, investigadores y personal administrativo de la Facultad.

Promover la investigación como soporte fundamental de la formación con programas 
de pregrado y posgrado, para la construcción de procesos de excelencia académica.

Proponer y desarrollar proyectos de investigación, enfocados al ámbito territorial, de 
planificación, desarrollo y gestión del turismo, así como en el ámbito empresarial.

Apoyar con capacitación de excelente calidad académica en educación continuada y 
posgrados para atender los requerimientos del desarrollo del turismo.

Fortalecer la política de publicaciones y estimular la producción intelectual de los miem-
bros de la comunidad académica para lograr el intercambio de saberes y facilitar el 
diálogo entre pares académicos.

Desde el año 2004 el grupo cuenta con un plan estratégico que se formula cada año y 
periódicamente se revisan las metas establecidas, para de este modo orientar el queha-
cer de los docentes investigadores. Además, en la búsqueda del mejoramiento continuo 
del grupo de investigación se realiza un plan de mejoramiento en donde aquello que no 
se logró cumplir o que se cumplió parcialmente en el año anterior, se revisa y se trabaja 
para su cumplimiento futuro al 100%. Adicionalmente, se desarrollan líneas estratégi-
cas en el área de investigación, tales como:

Producción y apropiación social del conocimiento.

Gestión de la investigación con pregrado y posgrado

Extensión social

1.3 Líneas de investigación 

Las líneas de Investigación de la Facultad abarcan diferentes problemáticas territoriales 
y empresariales alrededor del turismo, e intentan responder a las necesidades del país.

La reflexión que conlleva la construcción de las líneas de investigación  de la Facultad 
de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras (FAETH) está íntimamente ligada 
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al interés de resolver los principales interrogantes –tanto de corte teórico como concep-
tual, metodológico o práctico–, que se formulan, orientados a comprender el turismo 
desde un pensamiento crítico que permita entender las múltiples dimensiones  del 
fenómeno y  las relaciones de esta actividad con el territorio, el ambiente, la cultura, así 
como también las dinámicas de los actores que se encuentran inmersos en tal actividad 
como son: comunidades locales, entidades públicas y  organizaciones empresariales. 

Puesto que el turismo es un hecho multidimensional y globalizado, tales análisis se 
realizan desde un campo inter y transdisciplinario y requieren el concurso de miradas 
e interpretaciones diversas. 

El objeto de construir y ajustar las líneas de investigación de manera periódica obedece 
al interés de enfocarse en los temas más relevantes y necesarios para el país en un 
momento histórico particular y que están sujetos a cambios de acuerdo con las condi-
ciones del entorno del país.

La propuesta de líneas de investigación y de temas prioritarios contribuyen a compren-
der y a develar los interrogantes de los que se parte, de manera compleja, rigurosa y 
sistemática.

La pertinencia y viabilidad de las líneas está fundamentada en su coherencia con las 
áreas de formación de la carrera: turística, administrativa-gerencial y científico-huma-
nista. Por otra parte, propenden por una articulación en todos los ámbitos académi-
cos de la carrera. Lo deseable es que las líneas tengan como objetivo la generación 
de nuevo conocimiento y, como tal, que estén articuladas a la producción y difusión 
académica: proyectos del grupo de investigación Turismo y Sociedad, seminarios, con-
versatorios, congresos, publicación de libros y escritura de artículos. También deben 
estar en consonancia con los ejercicios de investigación de pregrado: semilleros de 
investigación; proyectos integradores y trabajos de grado, y de posgrado:  prácticas de 
investigación y tesis de grado.

La re-estructuración de las líneas realizada por el Grupo de Investigación Turismo y 
Sociedad obedece a la necesidad de dar respuesta a los desafíos de un mundo globa-
lizado, de las coyunturas que afectan las dinámicas propias del sector y del entorno, 
permanentemente cambiante. 

El resultado del ejercicio es la formulación de dos grandes líneas de investigación que 
recogen los principales interrogantes actuales, agrupando en ellas los ejes de reflexión 
que se estima relevantes y en los cuales hay docentes que actualmente desarrollan 
investigaciones de manera activa. Las líneas además de ser lo suficientemente amplias, 
que permitan el desarrollo de investigaciones de largo aliento, son lo suficientemente 
delimitadas para que puedan ser ejecutadas por un recurso humano particular, como es 
el grupo de docentes-investigadores de la FAETH apoyados por los estudiantes tanto de 
pre-grado como posgrado, quienes determinarán periódicamente los temas prioritarios 
por desarrollar.
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Aunque las líneas de investigación se han reformulado, ya cuentan con producción aca-
démica valiosa y reconocida que se materializa en libros, artículos, congresos y trabajos 
de grado de pregrado y posgrado.   

1.3.1 Línea de Investigación: Desarrollo, Planificación y Gestión del 
Turismo

Justificación
El turismo es considerado un hecho social complejo que tiene efectos sobre las distin-
tas esferas de la sociedad y por lo tanto su comprensión como fenómeno demanda el 
análisis interdisciplinar y holístico.

El turismo genera múltiples y variadas dinámicas que permean los campos de la eco-
nomía, el ambiente, lo social y lo cultural en un territorio, comprendido este como un 
espacio socialmente construido que, por una parte, es objeto de deseo del turista y, por 
otra, es sujeto de planificación y gestión, lo cual genera una serie de tensiones entre 
apuestas políticas de desarrollo económico y territorial en las cuales las disputas e in-
tereses de grupos de poder entran en tensión con las demandas locales algunas veces 
orientadas hacia un  desarrollo endógeno participativo, con equidad social y respeto a 
los valores culturales y ambientales.

Siendo así, el turismo es comprendido como un fenómeno con importantes implica-
ciones territoriales, dado que su desarrollo se basa principalmente en procesos de 
valoración de los espacios naturales y culturales y en las diferentes maneras como los 
actores sociales se apropian y articulan en la gestión de la actividad. 

En las actuales condiciones del país, con un escenario de nuevos conflictos y disputas 
territoriales posteriores a la firma del acuerdo de paz, se hace importante una planifica-
ción y gestión del turismo que responda a las necesidades locales, como alternativa de 
desarrollo y que beneficie a la población en su conjunto. Tal planificación debe obedecer 
a criterios técnicos y consensuados con los actores, criterios nutridos por corrientes de 
pensamiento, por teorías, conceptos y metodologías para comprender la complejidad 
del entramado socio-económico, ambiental y cultural del lugar.

Es así que la línea de investigación Desarrollo, Planificación y Gestión del Turismo pre-
tende comprender de manera holística un fenómeno complejo y dar respuesta a los 
inmensos desafíos del país, analizando desde distintas perspectivas el turismo como 
vector del desarrollo territorial, proponiendo nuevos enfoques de investigación e inter-
vención en los territorios encaminados a un turismo sostenible, ético e incluyente.  
 
Objetivo general
Comprender los procesos complejos relacionados con el desarrollo, la planificación y la 
gestión del turismo a partir de la interpretación de las condiciones históricas, ambien-
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tales, socio-culturales, económicas, políticas e institucionales de los territorios y sus 
dinámicas e interacciones con los actores sociales.
 
Objetivos específicos
• Analizar de manera crítica el papel del turismo en la valoración y circulación de 

las prácticas culturales y los patrimonios diversos del país, así como de su papel 
en la construcción de paz y memoria histórica, y en la generación de bienestar y 
felicidad, el mejoramiento de la calidad de vida, la justicia y la equidad social. 

• Comprender las dinámicas turísticas como narrativas contemporáneas, a través de 
la polifonía de voces que construyen los imaginarios sociales y turísticos sobre los 
lugares como experiencias cognitivas y estéticas. 

• Analizar los enfoques teóricos, conceptuales y metodológicos relacionados con las 
categorías de desarrollo, planificación y gestión que se han abordado desde las 
ciencias sociales  

• Entender el papel del Estado y de los actores sociales en la construcción de po-
líticas públicas que orienten la actividad turística para que esta se desarrolle de 
manera coherente con las realidades locales y con sus potencialidades.

• Interpretar los hitos históricos del desarrollo del turismo en los territorios para dis-
cernir los aprendizajes, prácticas y experiencias que derivan de tales desarrollos.

 
Propósitos de la línea en el marco de la investigación formativa
Las líneas de investigación de la FAETH son los ejes de reflexión sobre los cuales se de-
sarrolla la investigación atendiendo los ejes de formación y los programas de pregrado 
y posgrado, incluyendo los Semilleros de Investigación. Por medio de estas se busca 
comprender el turismo como fenómeno complejo de la modernidad. 

Los propósitos de formación están centrados en generar pensamiento crítico, analítico  
y propositivo en los estudiantes, para que con instrumentos teóricos y metodológicos 
estén en capacidad de comprender y dilucidar el complejo entramado del turismo y 
las implicaciones que tiene esta actividad sobre el lugar turístico, pero también que 
propongan alternativas éticas, incluyentes y sostenibles para las distintas regiones del 
país, comprendiendo las especificidades históricas, políticas, económicas, sociales y 
culturales de cada región.  

La formación debe dejar sentadas las bases para que el futuro profesional pueda rea-
lizar la intervención en un territorio de manera responsable, con plena conciencia del 
futuro que se pone en juego cuando se plantea un tipo de planificación y de gestión 
del turismo que puede ser determinante para el devenir de grupos humanos que tienen 
fincado en esta actividad su devenir y el de su territorio, su cultura, la naturaleza de 
su entorno, su patrimonio, su tejido social. Los principios éticos, de equidad, inclusión 
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y sostenibilidad deben primar como elementos transversales en el desarrollo de un 
turismo con compromiso en lo local. 

1.3.1.1 Sublínea Cultura, Sociedad y Turismo

Objetivo general
La pregunta central que guía la reflexión de esta sublínea es: ¿cuáles son las tensiones 
y dinámicas socio-culturales que se generan en un territorio a través del turismo? 
Por esto, el objetivo de esta sublínea es plantear debates, reflexiones, análisis y pro-
puesta en torno a las tensiones y dinámicas socio-culturales que se generan en un 
territorio, a partir del desarrollo del turismo con el propósito de  proponer modelos y 
acciones para el desarrollo turístico enfocados a la sostenibilidad, la inclusión social y 
los procesos participativos con beneficios en lo local, respetando los valores culturales, 
ambientales y a los actores como sujetos senti-pensantes y autónomos; todo lo anterior 
desde una perspectiva ética.

El turismo como hecho social multidimensional y posmoderno ha generado en los te-
rritorios en los que se desarrolla diferentes efectos socioculturales sobre la población 
local y también sobre los visitantes. En la población local ha generado procesos de pér-
dida de identidad, de cambios en la organización social, en las expresiones culturales 
regionales que, si bien han tenido procesos de valoración, también han sufrido cambios 
en su uso, sentido y significado local pasando a ser objeto de mercado. Algunas de las 
expresiones regionales se han exotizado buscando constituirse en atractivo turístico o 
se “crean” identidades para establecer percepciones de “autenticidad”. En otros casos 
se han patrimonializado buscando su conservación, pero restando dinamismo a los 
procesos culturales. Desde la población local o en algunos casos desde los operadores 
turísticos se “crean” identidades, fiestas, carnavales, espacios “sagrados” con fines de 
promoción de productos turísticos.

Por otra parte, los visitantes tienen motivaciones que esperan encontrar eco en la expe-
riencia turística. Los turistas se informan a partir de los planes promocionales del destino 
y de todos los medios a su alcance, hoy en día muy marcados por las tecnologías de la 
información y la comunicación, de esta manera construyen imaginarios sobre el territorio, 
la población local y la experiencia turística. La construcción de tal imaginario permea su 
experiencia como turista, genera con el destino una relación particular e influye en los 
imaginarios turísticos con los que el turista comparte su experiencia de viaje. 

En la interacción entre visitantes y turistas y la población local se construyen diferentes 
tipos de relaciones que en algunos casos son asimétricas y desiguales, con procesos de 
imposición de valores y principios por parte del visitante o desvalorizando las culturas 
e identidades locales. 

Desde los estudios culturales se ha analizado el turismo como catalizador de acultu-
ración, se han considerado los cambios identitarios como fenómeno neo-colonialista y 
aun se ha percibido el turismo como una forma perversa del desarrollo. Se han ade-
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lantado estudios sobre el visitante, su motivación, los imaginarios y los relatos que se 
han construido a partir del viaje. Por otro lado, se ha avanzado en la perspectiva de la 
interacción turista y visitante.

Para responder los interrogantes que se suscitan, se plantean dos ejes de reflexión: 
cultura(s), patrimonio(s) y memoria(s) e imaginarios sociales y turísticos.

Ejes de reflexión 
A. Cultura(s), patrimonio(s) y memoria(s)
El objetivo de este eje es analizar de manera crítica el papel del turismo en la valora-
ción, circulación y apropiación de las prácticas culturales y de los diversos patrimonios 
del país, así como de su papel en la construcción de paz y memoria histórica, y en la 
generación de bienestar y felicidad, el mejoramiento de la calidad de vida, la justicia y 
la equidad social. 

Este eje de reflexión busca dilucidar las relaciones que se tejen desde el turismo en un 
territorio, relacionadas con las prácticas culturales, los patrimonios, haciendo un reco-
nocimiento de la riqueza de la diversidad de tales expresiones en el país. 

El turismo ha provocado impactos y efectos sobre las culturas locales. Ha sido catali-
zador de procesos de pérdida de identidad, de cambios en la organización social y en 
las prácticas culturales regionales que han sufrido cambios en su uso, sentido y signi-
ficado local pasando a ser objeto de mercado. Algunas de las expresiones regionales 
se han exotizado buscando constituirse en atractivo turístico o se “crean” identidades 
para establecer percepciones de “autenticidad”, que se traducen en fiestas, carnavales, 
espacios “sagrados” con fines de promoción turística.

En otros casos se han desarrollado procesos de valorización y patrimonialización bus-
cando su conservación, pero restando dinamismo a los procesos culturales. Tales pro-
cesos han permeado todas las expresiones de la cultura, siendo prominente el papel de las 
cocinas tradicionales en la experiencia turística, así como el papel de las músicas, las danzas 
y la cultura material que adquiere relevancia como objeto de deseo del turista, ávido de llevar 
consigo parte de esa cultura local.  

El propósito de este eje es plantear debates, reflexiones, análisis y propuestas en torno a las 
tensiones y dinámicas socioculturales que se generan en un territorio, a partir del desarrollo 
del turismo.

Por otra parte, el turismo puede cumplir un papel determinante como lugar de recreación 
de la memoria, ligada a la historia en lugares del país que han sufrido procesos de violencia, 
despojo de tierra y desplazamiento, donde existen relaciones asimétricas que se traducen en 
disputas por tales narrativas y relatos.  

B. Imaginarios sociales y turísticos 
Los imaginarios sociales del turismo son una forma de comprender el mundo, por lo 
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que podrían definirse como construcciones sociales de origen real y fantasioso, las cua-
les adquieren un carácter colectivo y se componen de muchos elementos, por ejemplo, 
símbolos, imágenes, códigos, creencias, así como de diferentes valoraciones sobre un 
lugar, territorio, espacio y tiempo. 

Los encuentros entre visitantes y residentes construyen escenarios que mezclan las 
subjetividades individuales y colectivas, y por ser un proceso en permanente trans-
formación, se crean nuevos significados, nuevas perspectivas y narrativas y nuevas 
realidades de los destinos turísticos.
A partir de esta perspectiva, los imaginarios sociales del turismo estarían relacionados 
con la experiencia turística, los relatos de viaje, sentimientos y recuerdos, la promoción 
del turismo, la imagen de los destinos, las manifestaciones del viaje, las representacio-
nes, las prácticas turísticas, los atractivos, el encuentro entre culturas, el pensamiento 
mítico, el consumo de servicios, entre otros. 

Dado este contexto, este eje de investigación tiene como propósito comprender las 
dinámicas turísticas contemporáneas, mediante imaginarios sociales y turísticos. Para 
ello es necesario plantear debates, reflexiones, análisis, y propuestas teóricas, concep-
tuales e instrumentales sobre los imaginarios y las prácticas sociales relacionadas con 
el turismo en los territorios. En ese sentido se realizarían investigaciones que tengan 
que ver con la creación, evolución, reproducción y consumo de los imaginarios sociales, 
turísticos y la experiencia turística, el estudio de los lugares turísticos (creación, produc-
ción y consumo) y su relación con los imaginarios.
 

1.3.1.2 Sublínea Turismo y Desarrollo

Objetivo general
Analizar los significados, prácticas, conflictos, tensiones, consecuencias, efectos secunda-
rios e imprevistos económicos, sociales, políticos y ambientales vinculados con el desarrollo 
turístico (en su multiplicidad de manifestaciones) sobre el devenir de los territorios con voca-
ción turística y las condiciones de vida de sus poblaciones locales.

La relación entre el turismo y el desarrollo configura un vínculo fértil para el planteamiento y 
desarrollo de diversas preguntas y proyectos de investigación. En efecto, está problemática 
se nutre de los debates acerca del significado tanto del turismo y el desarrollo turístico como 
del desarrollo en general. En este sentido, Bosh y Merli (2014, p.62) recuerdan que desde 
sus inicios el turismo ha seguido una lógica capitalista, de “industria turística”, basada en “la 
apropiación, por acción u omisión, de lugares estratégicos para su desarrollo hasta agotar 
o deteriorar los mismos mediante una explotación intensiva”. En este sentido Fayos-Solà 
(2004, p. 215) afirma que “lo que era una actividad de ocio para algunas minorías privilegia-
das en la Europa de la segunda mitad del siglo XIX, se ha convertido en una industria global”. 
Así, de acuerdo con Schenkel y Almeida (2015), los beneficios económicos derivados del 
turismo masivo en los años 50 y 60 del siglo XX provocaron que “los Estados occidentales 
dejaran de percibir el turismo como una actividad económica secundaria” (p. 201) y, en con-
traste, se viera como un motor “del proceso de globalización de la economía y la sociedad 
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mundial” (p. 199). Así, a lo largo del siglo XX e inicios del XXI, el turismo se desarrolla como 
un sector económico destacado a escala global. 

El ascenso de una economía globalizada y la evolución de un sector turístico rentable gene-
ran la imagen del turismo como una herramienta para el desarrollo “donde no hay espacio 
para la ideología y que [por lo tanto] se ajusta a cualquier régimen político” (Quintana, 2016, 
p. 735). Esta percepción simplifica peligrosamente el debate sobre el significado del turismo. 
Según Schenkel (2015, p. 619), “históricamente se ha pretendido disociar al turismo de la 
cuestión política, argumentando su esencia eminentemente técnica”. En efecto, considerar 
el turismo como “libre de ideología” es reducirlo a una operación de costo-beneficio, po-
lítica y socialmente neutral. Al respecto, Castillo (2013, p.175) afirma que prevalece “una 
visión positivista” que enfatiza “lo funcional y pragmático, al concebirlo como una actividad 
eminentemente económica generadora de ganancias”. Por lo tanto, el principal riesgo de 
una interpretación exclusivamente económica del turismo es suponer que para su análisis 
sobra incluir un “debate ideológico y político acerca de su impacto” (Scott 2011, citado en 
Schenkel, 2015, p. 202).  

A pesar de la importancia económica del turismo (como generador de inversión, divisas y em-
pleo intensivo, etc.), una mirada economicista tiende a ser cuestionada de manera creciente 
en dos caminos argumentativos: primero, la evidencia empírica de los impactos negativos 
del desarrollo turístico en diversos casos; y segundo, desde una perspectiva más positiva, 
el aporte a modelos de desarrollo más comprometidos con lo social, lo ambiental y lo local. 

Así, el primer tipo de argumentos plantea que el desarrollo turístico trae riesgos potenciales 
como las “infraestructuras mal resueltas, inadecuada puesta en valor de los atractivos, el 
negocio inmobiliario inescrupuloso, megaproyectos sin evaluaciones ambientales” (Bosh y 
Merli, 2014, p.62), entre otros. En lo ambiental, según Velasco (2011, p. 954), puede generar 
la “destrucción del paisaje, la urbanización en áreas naturales, el aumento de la polución 
(…) y un consumo excesivo de recursos naturales, sobre todo de agua”. A nivel social, es 
asociado con la proliferación de estereotipos negativos, la segregación cultural y la satura-
ción de la población receptora, derivando en una potencial oposición por parte de los locales 
(Velasco, 2011).  

De forma complementaria, el segundo tipo de argumentos plantea que al aceptar la com-
plejidad y las múltiples dimensiones del turismo permite reconocer su carácter reflexivo y 
responsable con el medio natural y social que lo acoge. Según esta visión, los desarrollos 
turísticos pueden ser flexibles, asumir una posición crítica frente a los modelos masivos y 
adaptarse a las particularidades y visiones de las poblaciones receptoras. Así, el turismo 
aparece como una oportunidad para el intercambio cultural, para la inversión en restaura-
ción, rehabilitación y conservación de bienes culturales, paisajes urbanos, centros históricos 
y ecosistemas estratégicos (Velasco, 2011). En este sentido, la generación de bienestar 
y calidad de vida para la población receptora se convierte en el fundamento para que los 
desarrollos turísticos respondan a las demandas sociales de “descanso creativo, a las vaca-
ciones y para la democratización y libertad del viaje de los visitantes durante su tiempo libre” 
(Castillo, 2013, p.173).
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En suma, al interior de esta diversidad de perspectivas y dadas las particularidades de cada 
territorio es posible entonces el desarrollo de distintos ejes de reflexión e investigaciones.

Ejes de reflexión 
A. Planificación y gestión del turismo 
Por una parte, el campo de investigación en la planificación turística comprende, en general, 
la revisión teórica, crítica o aplicada a casos específicos, de modelos y metodologías para el 
aprovechamiento y valorización de los recursos turísticos desde enfoques diversos como la 
competitividad, la sostenibilidad y la gobernanza territorial. 

En específico, se proponen tres enfoques interpretativos, independientes y complementarios:

Primero, una visión territorial que invita a reconocer las condiciones ecológicas y el tejido social 
local y regional de los casos de estudio y, además, indagar acerca de la significación y uso de 
los recursos turísticos. 

Segundo, una perspectiva participativa que propone un análisis crítico de las construcciones 
colaborativas, especialmente a escala de las poblaciones locales, teniendo en cuenta sus 
visiones, intereses y expectativas frente al turismo. 

Tercero, una intención estratégica que presenta a los destinos turísticos como actores de 
un mercado turístico en el cual es indispensable el desarrollo de ventajas comparativas, por 
ejemplo, competitivas o colaborativas. De forma adicional, plantea una reflexión y pregunta 
acerca de cuáles son los desarrollos turísticos más apropiados según las particularidades de 
cada territorio y destino.  

Por otra parte, la gestión turística se refiere al análisis de los actores de los sistemas turísticos, 
como corresponsables en la construcción de una agenda operativa para el desarrollo turístico 
de un territorio. Por lo tanto, es posible investigar acerca de las políticas públicas turísticas o 
relacionadas con el turismo, así como en las visiones, relaciones, acciones y capacidades de 
los actores involucrados. 

Desde la gestión turística se propone una reflexión crítica sobre los conceptos de sostenibili-
dad y gobernanza como elementos fundamentales para la formulación, ejecución y evaluación 
de lo planificado. En este sentido la participación y la perspectiva territorial también son crite-
rios fundamentales en la búsqueda de desarrollos turísticos sostenibles.

B. Gobernanza y políticas públicas 
Uno de los problemas recurrentes en los departamentos y municipios de Colombia es 
la escasa coordinación en la ejecución de los programas y proyectos turísticos que 
pongan en valor los territorios y destinos. En este sentido, muchos esfuerzos públicos y 
privados son incipientes y los procesos desgastantes. Por lo tanto, el eje de investiga-
ción en Gobernanza y Políticas Públicas aporta al análisis crítico y propositivo de mo-
delos de gestión y planificación turística, que integren los intereses públicos, privados y 
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comunitarios, que se ajusten a las necesidades de las regiones, junto con el diseño de 
instrumentos que impulsen las actividades del sector.  

En este sentido se impulsa el desarrollo de proyectos de investigación aplicada que re-
flexionen y aporten a la construcción de desarrollos turísticos en los cuales el desarrollo 
territorial sostenible y la calidad de vida de las poblaciones locales sea central. Asimis-
mo, que minimicen y controlen los impactos negativos y colaterales que la actividad 
turística pueda desencadenar. En gran medida, lo anterior se relaciona con comprender 
y estimular el desarrollo de procesos de gobernanza turística y capital social al interior 
de los sistemas turísticos.

En efecto, se parte de la premisa de que las iniciativas turísticas difícilmente serán com-
petitivas y sostenibles a largo plazo sin contar con la participación de las poblaciones 
receptoras en los procesos de planificación y toma de decisiones, por una parte; y, por 
otra parte, si los desarrollos turísticos no generan una mejora concreta en la calidad de 
vida de sus habitantes (Barbini et al 2011; Fernández, Villar, Mercado y Bascarán 2014). 
Esto significa que los actores más relevantes de los sistemas turísticos dejan de ser 
los grandes capitales (empresas o conglomerados económicos), dejando su lugar a los 
habitantes locales, ya que las poblaciones receptoras se convierten en los garantes de 
la sostenibilidad, la competitividad y, en general, del éxito de los desarrollos turísticos. 

De forma adicional, se impulsa también el análisis de los diversos momentos y dimen-
siones en relación con las políticas públicas de turismo. En efecto, se impulsa la revisión 
crítica de los diferentes momentos de las políticas sectoriales de turismo; es decir, su 
entrada a la agenda, formulación, ejecución, evaluación y seguimiento, aplicadas en 
diversos niveles territoriales (internacional, nacional, regional y local). Este campo de 
estudio es relativamente reciente, pero de creciente relevancia en tanto que el sector tu-
rístico tiende a convertirse en uno de los más importantes para el desarrollo del país. En 
efecto, de acuerdo con Almeida (2014, p.35), hasta finales del siglo XX la ciencia política 
es indiferente al estudio de las políticas turísticas, e incluso se le considera un campo 
de estudio “frívolo y superficial”. Sin embargo, de manera reciente el estudio del turismo 
desde el análisis de sus políticas públicas comienza a desarrollarse (Velasco, 2005).

C. Historia de los destinos
Objetivo general
Desde un enfoque multidisciplinar se busca construir una conceptualización del turismo, 
desde el pensamiento crítico, que ilumina el debate en las ciencias sociales; desde la an-
tropología, la historia, la sociología, la geografía, la economía, se han venido construyendo 
discusiones teóricas y empíricas sobre la actividad turística, lo que nos permite reconocer una 
epistemología del turismo, en construcción.

Objetivos específicos
• Participar en el debate sobre la sostenibilidad del turismo, en tiempos de capital global.
• Aportar investigaciones sobre los destinos turísticos emergentes y tradicionales.
• Investigar sobre el escenario del turismo en Colombia en tiempos de posacuerdo.
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1.3.2 Línea de Investigación: Gestión, Innovación y Desarrollo Empre-
sarial

Desde de la visión primaria de las organizaciones como estructuras diseñadas para 
desarrollar objetivos y cumplir metas a partir de la gestión integrada e integral de los 
subsistemas interrelacionados que la componen, se genera la aplicación de diferentes 
teorías administrativas que dan origen a modelos en busca de su mejor funcionamiento. 

En este sentido, las diversas teorías que fundamentan el desarrollo de las empresas han 
hecho diferentes aportes, desde las corrientes clásicas y modernas de pensamiento ad-
ministrativo hasta los nuevos modelos que en forma especializada aportan a la produc-
tividad empresarial. En este contexto, se considera de especial importancia analizar las 
diversas teorías, la evolución del pensamiento administrativo, los instrumentos deriva-
dos de cada una de estas, y su aplicación en la administración de los establecimientos 
turísticos. Lo anterior implica estudiar las empresas en el contexto actual con la diná-
mica empresarial, los cambios en el mercado, la globalización, desde la perspectiva de 
la sostenibilidad, la innovación (tecnológica o no) y, en general, las nuevas tendencias 
culturales, sociales y económicas que se imponen al mundo empresarial del turismo. 

En otro orden de ideas y sin dejar de lado la perspectiva del sector privado turísti-
co, la importancia y la aceptación de la necesidad de innovar están prácticamente 
asumidas en el contexto socio-económico actual. De hecho, no es difícil encontrarse 
con situaciones en las que se haya tenido ocasión de demostrar un comportamiento 
“innovador”, o en la que alguien haya presumido de ser “innovador”. Sin embargo, 
durante mucho tiempo las connotaciones atribuidas al término, que se vinculaban con 
invención, y posteriormente con desarrollo tecnológico, alejaron un poco la práctica de 
la innovación de la sociedad, con lo que quedó reservada para unas pocas personas. 
Concretamente, la historia de los grandes inventos o descubrimientos llevó a concebir 
la creatividad de una manera misteriosa y romántica, monopolio de unos elegidos a 
los que se llamó genios. 

Afortunadamente, la famosa observación de Thomas Edison “la genialidad se compone de 
un 2% de inspiración y un 98% de trabajo duro” ha servido durante los últimos años para 
acercar de nuevo la innovación a los emprendedores y a las emprendedoras de cualquier 
ámbito y en cualquier contexto. Es importante que se fomenten las prácticas de innova-
ción (incremental y radical, entre otras) en la gestión empresarial diaria, en la manera de 
modelar, así como en los nuevos emprendimientos o proyectos, entre otros aspectos. 

En cuanto al emprendimiento, ser empresario es un estilo de vida y para esto se nece-
sitan ciertas habilidades emprendedoras como la empatía, el liderazgo y la negociación. 
En el actual modelo económico, en la medida en que se impulse la existencia de un 
mayor número de empresas, se contribuirá a la competitividad de un país. Es decir, si 
existe un mayor número de iniciativas empresariales, existe mayor competencia entre 
las empresas, lo que las obliga a reaccionar y mejorar su eficacia e innovar; el aumento 
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de la eficacia e innovación, a su vez, mejora la fuerza competitiva de la economía en su 
conjunto. Asimismo, este proceso supone un aumento en la oferta y, por esto, reduc-
ciones en los precios de los productos/servicios, lo que beneficia a los consumidores. 
Urbano & Toledano (2014) afirman que, en estos últimos años, el paradigma clásico del 
emprendimiento ha evolucionado hacia otros derroteros, haciendo posible el estableci-
miento de empresas de naturalezas y ámbitos diversos.

En este sentido, el cambio de paradigmas conlleva la necesidad de desarrollar una cul-
tura de creatividad, innovación que puede estar acompañada del desarrollo tecnológico 
y la capacidad de adaptarse al mundo de constantes cambios que actualmente vivimos. 
Esa capacidad individual o grupal de desarrollar cambios incrementales o radicales 
con el objetivo de aportar valor cuantificable, haciendo uso del ensayo y error cíclico, 
generando ventajas para los procesos organizacionales. 

La información se ha convertido en un bien al alcance de todos; la tecnología actual 
se ha convertido en un artículo de consumo masivo, por lo que usar y compartir la in-
formación es clave en los momentos actuales. Ser creativo es una habilidad que todos 
pueden aprender, practicar y usar en el desarrollo diario de las actividades organizacio-
nales, por tano el manejo eficiente de las habilidades creativas los convertirá en piezas 
claves de adaptación al cambio constante.

La creatividad e innovación constructiva significa poner ideas juntas para aportar valor 
(pensamiento de diseño), que va más allá de talento e inspiración, es una técnica men-
tal que puede y debe ser desarrollada. Por esto, conformar equipos, identificar perso-
nalidades y habilidades y combinarlas estratégicamente contribuirá a los ecosistemas 
saludables y al alcance de los objetivos planteados. 

Antes de pasar a revisar los objetivos de esta línea de trabajo, se enfatiza en que la in-
vestigación es una pieza clave que aporta a las áreas del conocimiento que se proponen des-
de el programa de pregrado y oferta de posgrados, en especial las maestrías de la Facultad de 
Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia.

Objetivo general
Proponer procesos de investigación, generación y divulgación del conocimiento sobre 
los diferentes sectores que conforman la cadena de valor y productiva del turismo, 
incluyendo los procesos de gestión, desarrollo de los establecimientos y proyectos em-
presariales. El enfoque de esta línea es netamente empresarial y que profundiza en las 
nuevas teorías, modelos e instrumentos que brinden mejores alternativas a las organi-
zaciones en el marco de la innovación, el desarrollo tecnológico, responsabilidad social 
empresarial, la ética y la sostenibilidad. 

Objetivos específicos 
• Analizar las teorías administrativas clásicas y actuales más importantes en el pensa-

miento organizacional, así como sus enfoques, aportes y herramientas aplicables a la 
organización. 
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• Analizar teorías de gestión empresarial en las diferentes áreas del negocio (operación, 
comercialización, gestión de recursos humanos y estrategia de negocio), así como los 
diferentes sistemas de organización y tendencias para la gestión empresarial actual. 

• Analizar las áreas administrativas y gerenciales, así como los factores internos y exter-
nos de la empresa, buscando el sentido social, cultural, humanístico, tecnológico, entre 
otros, a partir de la investigación, con el ánimo de generar alternativas sostenibles para 
el contexto local, regional y nacional. 

• Identificar, estudiar y proponer modelos de negocio y nuevos proyectos empresa-
riales innovadores que tengan en cuenta las realidades locales y del territorio en el 
cual se inscriben.

• Analizar los factores, las tendencias y los cambios internos o externos que están gene-
rando impactos de diferente índole en las áreas de gestión y desarrollo empresarial. 

• A partir de la investigación, generar soluciones a las necesidades de los diferentes 
sectores empresariales que conforman el turismo, que tomen en consideración las rea-
lidades locales y del territorio en el cual se inscriben.

Propósitos de la línea en el marco de la investigación formativa
• Desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico, el análisis de contexto y la valora-

ción ético-moral frente a las diferentes formas como se abordan los procesos de gestión 
y desarrollo empresarial con un enfoque creativo, innovador, ético y sostenible

• Fortalecer la capacidad analítica y propositiva para la toma de decisiones en su futuro 
quehacer profesional. 

• Crear un repositorio de casos colombianos y de la región que permita contar con los 
elementos adecuados para contextualizar cada uno de los tipos de empresa que con-
forman la cadena de valor del turismo y que involucren todos sus actores.

1.3.2.1 Sublínea Desarrollo Empresarial

Objetivo general
Proponer procesos de investigación, generación y divulgación del conocimiento en el con-
texto del desarrollo empresarial del sector turístico y hotelero como perspectiva articuladora 
de los diferentes componentes en pro del logro de sus objetivos estratégicos, gerenciales 
y operativos, estudiando el crecimiento económico, la cultura empresarial, el liderazgo, la 
gestión del conocimiento, los procesos administrativos, financieros, logísticos, de produc-
ción, mercadeo, comerciales, el desarrollo organizacional y de las capacidades del recurso 
humano en el marco de la innovación, los avances tecnológicos, la responsabilidad social 
empresarial, la ética y la sostenibilidad.
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Ejes de reflexión
A. Gestión de los procesos empresariales en la cadena de valor turístico (administrativa, 
financiera, logística, producción, mercadeo y comercial, RR.HH.) 

Con este eje de reflexión se busca profundizar en la construcción de marcos de análisis en 
las organizaciones que componen la cadena de valor en la actividad turística, desde una 
perspectiva holística e integradora que permita revisar, estudiar, optimizar, diseñar y proponer 
procesos empresariales articulados y vistos como una variable estratégica de gestión turísti-
ca y de posicionamiento de los destinos en los mercados.

Las investigaciones centradas en el usuario y sus necesidades, y en el diseño de expe-
riencias que deben ser comprendidas y transmitidas a sus colaboradores en los distintos 
niveles organizacionales, identificando sus procesos para optimizarlos desde un enfoque 
de gestión estratégica.

B. Gestión y desarrollo en el ámbito hotelero, de agencias de viaje, de establecimientos de 
alimentos y bebidas y empresas MICE 

Los objetivos de este eje se centran, por una parte, en considerar los diferentes entes que 
hacen parte del sector de turismo y hotelería de forma coaccionada a favor de la generación 
de nuevos esquemas que deberían formar una futura agenda estratégica para afrontar los 
procesos de planificación turística de modo innovador. 

Por otra parte, el eje vela por promover la reflexión y construcción de conocimiento alrededor 
de las organizaciones que componen la cadena de valor de la actividad turística en sus dife-
rentes tipologías, niveles y estructuras que en conjunto generan valor añadido en el producto 
final, de gran importancia para aportar a la productividad y la competitividad del sector turís-
tico en relación con los clientes, proveedores, mercados, competidores, nuevos productos, 
capacidad instalada y su adecuada articulación con las comunidades y los territorios desde 
la mirada de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial. 

C. Competitividad y productividad en el sector turístico  
Este eje plantea reflexiones que permitan estudiar y comprender el comportamiento y des-
empeño organizacional en sus diferentes dimensiones para así diseñar, proponer, formular y 
aplicar modelos, planes e iniciativas estratégicas a partir de la investigación, la gestión de la 
calidad y el diseño de productos y servicios que apunten a la optimización de la productividad 
organizacional y la competitividad, que den respuesta frente a la globalización y los retos que 
afrontan las dinámicas cambiantes en el sector.

1.3.2.2 Sublínea Creatividad, Innovación y Tecnología

Objetivo general
Proponer procesos de investigación, generación y divulgación del conocimiento en innovación 
mediante soluciones a las necesidades del sector turístico y hotelero, promoviendo espacios 
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de participación de los diferentes actores con la  implementación de estrategias, metodologías 
ágiles y el desarrollo creativo que incorporen los avances tecnológicos, el manejo de informa-
ción y los datos (big data, smart data), la cadena de datos (blockchain), realidad aumentada, 
realidad virtual, edificaciones con diseño tecnológico inteligente, ciudades y destinos inteligen-
tes, entre otros, garantizando la generación de valor, focalizado en la experiencia del turista; 
aportando desde la innovación social con las dinámicas de inteligencia colectiva e implicación 
ciudadana en el marco del desarrollo tecnológico, responsabilidad social empresarial, la ética 
y la sostenibilidad.

Ejes de reflexión
A. Nuevas tendencias para las organizaciones turísticas 
Precisa atender los cambios y las nuevas tendencias, locales y globales de la activi-
dad turística, para estudiar los fenómenos, comprenderlos y generar modelos que den 
respuesta a los emergentes nichos de mercado, avances de la tecnología, cambios de 
hábitos de consumo y nuevos retos que son claves para el sector turístico que aporten 
valor agregado con actualizaciones constantes a las tendencias de consumo y formas 
de viaje, tipologías del turismo y su relación con las comunidades y el medio ambiente, 
economía, desarrollo humano y pobreza; estilo de vida y valores; sustentabilidad am-
biental, recursos naturales y cambio climático; y competitividad, entre otros. 

B. Innovación social con enfoque turístico  
Desde la mirada de las organizaciones, su interrelación y el papel que cumplen para  pro-
piciar la reflexión que dé lugar a análisis, comprensión y generación de propuestas creati-
vas, flexibles, inclusivas e innovadoras que aporten a la sociedad promoviendo cambios de 
comportamientos necesarios y que faciliten dar respuestas a las problemáticas sociales, 
generando nuevas formas de relacionamiento y modelos de colaboración a partir de la 
innovación social como vehículo que busca promover el impacto y transformación social, 
la articulación de lo privado, lo público y otros colectivos, la sostenibilidad económica y la 
viabilidad a largo plazo, la escalabilidad y replicabilidad en un mundo globalizado. 

C. Infraestructuras, ciudades y destinos inteligentes
Convergencia de las personas y la tecnología como aliados para promover un desarrollo 
integrado y sostenible que incluya procesos de planificación colaborativa de forma inno-
vadora, competitiva, atractiva y resiliente de los destinos turísticos inteligentes.

1.4 Formación para la Investigación 

El objetivo de la sub-área de investigación formativa es brindar herramientas que per-
mitan al estudiante, en un primer ciclo:

1. Potenciar las competencias comunicativas perfeccionando capacidades tales como: 
comprensión de lectura, técnicas de estudio, redacción, composición de textos, comu-
nicación oral y escrita (pensamiento crítico y argumentación I y II).



66

2. Contextualizar al estudiante en los procesos históricos en los que sitúa al turismo 
como fenómeno de la modernidad, y análisis del contexto actual internacional (Pensa-
miento crítico y argumentación I y II, Contexto III y Análisis de coyuntura internacional).

La formación para la investigación se encuentra presente en el plan de estudios mediante 
espacios académicos incorporados en el currículo durante todo el período del pregrado: un 
primer ciclo comprende: Pensamiento crítico y argumentación I y II, Contexto III y Análisis 
de coyuntura internacional; un segundo ciclo comprende: Seminario de Investigación I, II y 
Proyecto de grado. El proceso de investigación culmina con la sustentación del trabajo de 
grado, con la presentación o socialización del producto de investigación que el estudiante haya 
escogido. Un espacio transversal lo constituye el proyecto integrador por medio del cual se 
incorporan los contenidos de los espacios académicos de cada semestre y se potencian las 
competencias tanto de comunicación como de investigación de estudiantes y de docentes. 
También se encuentra la propuesta de fortalecimiento de la investigación dirigida a los docen-
tes; y el semillero de investigación Tyquy Uba.

Gráfica 6: Ciclo Investigación Formativa 
 

Fuente: Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, 2009

1.4.1 Primer ciclo de formación

La formación para la investigación constituye un eje transversal que está orientado a me-
jorar las competencias de investigación de los estudiantes de pregrado (mediante espacios 
académicos Pensamiento crítico y argumentación I y II, Contexto III, Análisis de coyuntura 
internacional, seminarios de Investigación I, II, proyecto de grado y proyectos integradores) y 
de los docentes de pregrado. 

El objetivo es brindar a los estudiantes de pregrado competencias comunicativas, metodolo-
gías e instrumentos de investigación que les permita consolidar un proyecto de investigación 
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que responda a las problemáticas contemporáneas del turismo y que sean coherentes con 
la realidad del país y del sector. 

La reflexión sobre la historia busca que el estudiante comprenda los hitos históricos que han 
marcado el devenir social tanto en Europa como en América Latina, incluyendo referencias a 
otros continentes, para centrarse en la historia de Colombia en las dos últimas centurias. Se 
reflexiona sobre la valoración de las culturas, sus legados en la construcción de un mundo 
globalizado, pero pluriverso y su relación con el turismo como hecho social complejo. Es de 
vital importancia la articulación interdisciplinaria de los docentes de la sub-área tanto en con-
tenidos como en alcances y objetivos de cada uno de los espacios académicos, por cuanto 
están concebidos para que sean desarrollados de manera transdisciplinar. 

Pensamiento crítico y argumentación I. Se divide en dos componentes (componente de his-
toria). Mirada histórica, analítica e interpretativa del período comprendido entre la prehistoria 
hasta la Revolución Francesa (1789) en Europa y América, teniendo como eje de análisis 
los viajes y su relación con la cultura, la sociedad, la economía y el entorno ambiental. Está 
programado con una intensidad de dos horas semanales presenciales.

Durante el componente dedicado a las técnicas de estudio e investigación de pensamiento 
crítico y argumentación I está contemplado el perfeccionamiento de habilidades lexicográ-
ficas; expresión oral y escrita, consulta de fuentes, comprensión de lectura, elaboración de 
resúmenes, argumentación, debates y exposiciones y normas de citación y referenciación de 
publicación APA.  Intensidad horaria: dos horas semanales presenciales.

Pensamiento crítico y argumentación II. Se divide en dos componentes (componente de his-
toria) Mirada histórica, analítica e interpretativa del período comprendido entre la Revolución 
Francesa y el siglo XX en Europa y América Latina, teniendo como ejes de reflexión los viajes 
y el turismo y su relación con la cultura, la sociedad y la economía. Intensidad horaria: dos 
horas semanales.

Durante el componente dedicado a las técnicas de estudio e investigación de pensamiento crítico 
y argumentación II se plantea el perfeccionamiento de habilidades lexicográficas; expresión oral 
y escrita y la construcción de textos. Debates, ejercicios de resumen, planes de ensayo, estados 
del arte y exposiciones, entre otros. Intensidad horaria: dos horas semanales presenciales. 

Contexto III: mirada histórica, analítica e interpretativa de la historia de Colombia desde las 
comunidades prehispánicas hasta hoy, haciendo énfasis en el período entre los siglos XIX y 
XX con el objetivo de comprender las realidades actuales del país. Este espacio académico 
se complementa con la construcción de un ensayo para consolidar y perfeccionar su expre-
sión escrita, y perfeccionamiento en técnicas de expresión oral. Intensidad horaria: dos horas 
semanales presenciales.
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Análisis de coyuntura internacional: mirada histórica, analítica e interpretativa de las coyuntu-
ras globales contemporáneas (problemas contemporáneos: globalización, crisis económicas, 
calentamiento global) y su relación con el turismo y las culturas. Intensidad horaria: dos horas 
semanales presenciales.

1.4.2 Segundo ciclo de formación 

Una vez se ha fortalecido el conocimiento del contexto y se han potencializado las capacida-
des comunicativas, aunado al fortalecimiento de un sentido crítico, se generarán las herra-
mientas para que el estudiante aborde, de manera estructurada, el proyecto de investigación 
que puede ser materializado en el trabajo de grado como una forma de participación activa 
en una sociedad que requiere de su compromiso y de su concurso profesional (Seminarios 
de Investigación I, II y proyecto de grado).

Seminario de investigación I. Tiene como objeto brindar a los estudiantes las herra-
mientas técnicas, teóricas, conceptuales e instrumentales para la formulación de proyectos 
de investigación, aplicables al trabajo de grado (anteproyecto). Se realiza una explicación 
de las líneas de investigación, en lo posible por el director de cada línea, para que los estu-
diantes tengan un panorama general de los temas de investigación. Durante este semestre 
los estudiantes escogen el tema de investigación y adelantan, en conjunto con su director, 
el anteproyecto de la investigación. No es homologable. Se cursa en VII semestre, pero si 
el estudiante lo desea puede adelantarlo siempre y cuando hubiese aprobado análisis de 
coyuntura internacional. 

Intensidad horaria: dos horas semanales presenciales. Entregable: anteproyecto de investi-
gación que comprende delimitación y formulación del tema, justificación, objetivos, marcos 
de referencias teórico-conceptual y contextual, la metodología, las fuentes por consultar 
secundarias y primarias, además del esquema general de contenido, entre otros ítems. El 
anteproyecto se debe presentar acogiéndose a normas de citación establecidas, preferible-
mente las normas APA en su última versión disponible; sin embargo, los estudiantes pueden 
escoger la norma de citación que prefieran, siempre y cuando tengan una norma de citación 
unificado para la totalidad del trabajo.   

Durante el seminario se utilizarán las didácticas que cada docente estime conveniente: expo-
siciones y debates conceptuales, aplicación de herramientas virtuales o presenciales.

Requisitos mínimos de aprobación. Anteproyecto terminado, aprobado por el director y radi-
cado en secretaría. Realizar la presentación del mismo en la jornada de investigaciones (10 
minutos). Además de los requisitos propios de cada espacio académico. 

Seminario de Investigación II. Técnicas de investigación con ejercicios aplicados en lo 



69

posible al trabajo de grado. Se cursa en VIII semestre. Intensidad horaria: dos horas semanales 
presenciales. Entregables: ejercicios en los que se apliquen las técnicas de investigación abor-
dados durante el seminario y un mínimo del 50% del trabajo de grado avalado por director y 
asesor metodológico. No es homologable.

Los marcos que se plantearon y presentaron en el anteproyecto de grado (teórico, conceptual, 
contextual y metodológico) se deben profundizar en el trabajo de grado. Estos deben estar 
presentes en el documento y ampliados. Aspectos como los objetivos, la metodología y la 
justificación pueden explicarse en la introducción. 

Requisitos mínimos de aprobación: anteproyecto aprobado sin modificaciones por el eva-
luador y entregado a la Facultad con carta del director; el 50% del trabajo aprobado por el 
director y el docente de seminario de investigación II, según rendimiento de estudiante en las 
clases, avances, etc. Realizar la presentación de los adelantos en la jornada de investigación 
(10 minutos). Además de los requisitos propios de cada espacio académico.

Seminario de proyecto de grado. Asesoría metodológica personalizada para el avance y 
finalización del trabajo de grado. Homologable por aquellos estudiantes que han entregado el 
trabajo de grado avalado por su director y evaluadores a más tardar 10 días hábiles antes de 
la fecha de inscripción y cancelación del espacio académico establecido por la Coordinación 
Académica para cada semestre, habiendo terminado el espacio académico Seminario de 
Investigación (II) en el periodo académico inmediatamente anterior. El trabajo de grado puede 
quedar aprobado con modificaciones de forma para poder homologar este seminario. No 
obstante, cabe resaltar que el estudiante deberá inscribir la materia de Seminario de Proyecto 
de Grado en las fechas establecidas y si homologa la misma según los parámetros estable-
cidos en el presente documento, podrá retirarla dentro de las fechas establecidas. También 
puede ser homologable en caso que el estudiante haga parte del Semillero de Investigación 
de la Facultad, y que dentro del marco del semillero haya desarrollado un proyecto y realizado 
un producto de investigación (artículo publicado o trabajo de grado aprobado), siguiendo las 
normas establecidas para tal fin.

Requisitos mínimos de aprobación: como mínimo el 80% del trabajo de grado avalado por 
director y docente del seminario. Realizar la presentación de los adelantos en la jornada de 
investigación (15 minutos). Además de los requisitos propios de cada espacio académico.

Sustentación de trabajos de grado: la sustentación es requisito para grado. Si no se hace con 
la calidad requerida, se deberá repetir.

1.4.3 Proyecto integrador 

Con el propósito de desarrollar las competencias comunicativas y de investigación en 
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los estudiantes, además de la inteligencia social, la crítica comunitaria y la generación 
de un saber colectivo, se ha propuesto la formulación de una pregunta de investigación 
en los espacios académicos, la pregunta permitirá incentivar diálogos y debates en los 
distintos espacios académicos, así como ejercicios comunicativos e investigativos que 
integren conocimiento interdisciplinario. La pregunta debe ser resuelta por los alumnos, 
con el apoyo del grupo colegiado de docentes del respectivo semestre. Tal proyecto 
integrador debe ser crecientemente complejo a medida que el estudiante avanza en el 
desarrollo de su carrera. Los proyectos integradores serán evaluados por el grupo de 
docentes, desde sus perspectivas y saberes de una forma interdisciplinaria.

El proyecto integrador constituye un eje transversal en toda la carrera de Administración 
de Empresas Turísticas y Hoteleras. El objetivo es desarrollar un ejercicio de investiga-
ción mediante el cual se articulen los espacios académicos del semestre, para esto se 
aplican instrumentos de investigación para la captura y análisis de información primaria 
y secundaria. La metodología prevista es la de aprender-haciendo (Wompner & Montt, 
2007), para que de manera práctica los estudiantes se aproximen a la investigación 
como un ejercicio que les permite comprender el mundo, el entorno empresarial y 
territorial del turismo.

Los docentes de pensamiento crítico y argumentación I y II, otros docentes con per-
files similares y los tutores líderes, gracias a su perfil como expertos en habilidades 
comunicativas, acompañarán a los estudiantes en el desarrollo del proyecto integrador, 
reforzando la organización del texto, el manejo de citas y referencias, la ortografía y sin-
taxis del documento. Además, harán ejercicios de expresión oral para la preparación del 
estudiante en las presentaciones finales del proyecto. El acompañamiento se hará con 
sesiones presenciales en las que, de forma pedagógica, lúdica y práctica, se enamorará 
al estudiante en la buena escritura y la excelente expresión como competencias para su 
desarrollo profesional y personal.

Con el propósito de generar las competencias investigativas en los estudiantes desde 
los primeros semestres, se harán módulos semestrales que apunten a apoyar el de-
sarrollo del proyecto integrador y que se harán durante el espacio presencial previsto 
para la tutoría del mismo. Se estima conveniente que los módulos sean impartidos por 
docentes expertos en cada uno de los temas.

1.4.4 Semillero de Investigación TYQUY UBA

El semillero de investigación está dirigido a todos los estudiantes de pregrado de la 
FAETH que deseen conocer y comprometerse con la formulación de investigaciones, 
aplicación de metodologías e instrumentos de investigación que les permita analizar 
temáticas propias del turismo.
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Su nombre, TYQUY UBA, significa semilla de la felicidad en lengua chibcha y expresa el 
fundamento del semillero y el objetivo del turismo.

En cada semestre los estudiantes desarrollan diferentes proyectos de investigación y 
se da continuidad a los que se encuentren en curso. Además, se realizan actividades 
lúdicas, salidas de campo y visitas empresariales. Desde el año 2013 el semillero se 
encarga anualmente de la organización del Día Mundial del Turismo que, desde el año 
2017, se plantea como un evento más integral que tiene una duración de una semana 
en que se realizan múltiples actividades y dinámicas que tienen que ver con el lema 
del año en curso.

1.4.5 Centro de Investigaciones, Innovación y
  Emprendimiento en Turismo y Hotelería (CIIETH)

Contribuir en el desarrollo del entorno de emprendimiento, innovación e investigación 
empresarial en el país, con el ánimo de aportar al fortalecimiento del tejido empresarial 
colombiano y a la visibilización y mejora de los procesos de la Facultad de Administra-
ción de Empresas Turísticas y Hoteleras (FAETH).

Pilares
– Gestión y Desarrollo Empresarial. Contribuir con la generación de valor a la FAETH 

en sus programas de pregrado y posgrado; dinamizar las actividades formativas: 

– Investigación. Fortalecer la línea de Investigación Gestión y Desarrollo Empre-
saria y crear la Cultura de Emprendimiento e Innovación: 

– Innovación. Crear red networking especializada para generar y transferir cono-
cimiento en temas de turismo, hotelería y sostenibilidad 

1.5 Cualidades del Investigador 

Los investigadores de la Facultad se caracterizan por:
• Poseer capacidad crítica, reflexiva, argumentativa y propositiva para elaborar la 

problemática del sector desde visiones holísticas.

• Ser capaces de asumir riesgos e intervenir en los problemas de la sociedad colom-
biana y con un compromiso ético frente a su quehacer profesional y personal.

• Tener confianza en su propio criterio, para que puedan asumir posiciones en los 
procesos de construcción del conocimiento.
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• Tener una actitud flexible, abierta y dinámica para que puedan comunicarse crea-
tivamente con sus pares académicos y compartir y difundir el conocimiento.

• Estar dispuestos a desarrollar los enfoques teóricos del turismo, dentro del campo 
de las ciencias sociales para que puedan prospectarlos y posicionarlos como dis-
ciplinas sociales, desde una perspectiva sistemática y compleja.

• Estar dispuesto a aprender del error y a entender que el conocimiento se construye a 
partir de la reflexión rigurosa sobre las prácticas profesionales y sociales cotidianas.

• Tener actitudes para el trabajo en equipo, que facilite la construcción de espacios inter-
disciplinarios.

1.6 Publicaciones

La Coordinación de Investigaciones realiza publicaciones periódicas en revistas acadé-
micas indexadas. Además, se editan libros producto de los congresos, eventos o inves-
tigaciones realizadas por el Grupo Turismo y Sociedad. Para ver las publicaciones del 
grupo de investigación, favor referirse a la página de internet (https://www.uexternado.
edu.co/administracion-empresas-turisticas-hoteleras/publicaciones/). 

1.6.1 Revista Turismo y Sociedad

La revista Turismo y Sociedad (ISSN impreso: 0120-7555; ISSN digital: 2346-206X) es 
un espacio académico que privilegia el debate, el intercambio de ideas y de posturas 
frente al turismo como fenómeno complejo desde una mirada interdisciplinaria, con el 
propósito de investigar las múltiples aristas que hacen parte de su esencia.

Los objetivos de la revista Turismo y Sociedad son, de una parte, abrir un espacio 
académico de intercambio de ideas, enfoques, posturas y debate; y de otra, dar a 
conocer artículos que no hayan sido publicados en otras revistas y sean producto de 
la reflexión teórica o de la práctica investigativa. Asimismo, busca aportar al avance 
del conocimiento en áreas como: ocio, tiempo libre y turismo; desarrollo, planificación, 
gestión e innovación en turismo; políticas públicas, gobernanza y turismo; ética y turis-
mo; educación y turismo; turismo sostenible; economía y turismo; cultura, imaginarios 
sociales y turismo; globalización y turismo; desarrollo e impactos del turismo, gerencia 
y gestión hotelera, entre otros. 

La revista Turismo y Sociedad, consciente de las exigencias del mundo académico, 
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que implican estrechar los vínculos con la comunidad científica, dar respuesta a las 
necesidades de conocimiento y ampliar la difusión del quehacer investigativo, evolu-
ciona y cambia su periodicidad. A partir del 2015, la revista comienza a ser publicada 
semestralmente manteniendo el compromiso frente a los estándares de calidad es-
tablecidos para asegurar la rigurosidad, la pertinencia y la visibilidad de los trabajos 
editoriales publicados. Por esto, la revista publicará dos números al año: enero-junio 
y julio-diciembre, de tal manera que se logre una mayor visibilidad de la producción 
relacionada con el fenómeno social del turismo. 

La revista está indexada en las siguientes bases de datos:
Colciencias (Colombia), Emerging Sources Citation Index, Thomson Reuters, Latindex (Mé-
xico), CAB Abstracts, Cengage Learning (USA), Proquest (USA), Dialnet (España), Clase 
- Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (México), SSRN - Social 
Science Research Network (USA), DOAJ - Directory of Open Acces Journals  (Suecia), 
REDIB, OJS (Open Journal System) (USA), EBSCO (México), Latam - Studies, Redalyc (La 
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal)
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc

1.6.2 Seriado Tiempo Libre y Turismo

Desde el año 2018, los trabajos de grado meritorios tienen la posibilidad de ser publica-
dos como parte del Seriado Tiempo Libre y Turismo, como mérito por el esfuerzo que los 
estudiantes realizan tanto en el desarrollo de la investigación como en la presentación 
de los resultados y la sustentación. Cada año se planea tener tres seriados publicados 
que sean de la autoría de los estudiantes de la Facultad quienes hayan demostrado 
excelencia en el trabajo de investigación.
https://www.uexternado.edu.co/administracion-empresas-turisticas-hoteleras/publicaciones/

1.6.3 Revista Akua

La revista Akua tiene como objetivo incentivar y promover la investigación en los estu-
diantes de diferentes disciplinas con la publicación de artículos para dar a conocer los 
trabajos a la comunidad universitaria. Todos los estudiantes, independientemente del 
semestre en el que se encuentren, pueden presentar sus artículos, incluyendo artículos 
resultado de los proyectos integradores.
https://www.uexternado.edu.co/semillero-investigacion-tyquy-uba/
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1.7 Relación con el sector externo

El programa de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras se ha propuesto 
impactar en la sociedad por medio de diferentes proyectos que vinculan sus acciones 
formativas con el sector productivo en el área turística, en la realización de trabajos en 
desarrollo, planificación y gestión territorial y con las comunidades locales y nacionales, 
produciendo nuevos conocimientos derivados de la investigación, con el desarrollo de 
actividades de consultoría, asesoría y extensión social a la comunidad y con el impacto 
que generan los egresados en su desempeño laboral.

1.7.1 Proyectos de consultoría, asesoría y extensión social

La Universidad Externado de Colombia consagra sus Facultades como unidades académi-
cas de docencia, investigación y extensión, que confían, y son optimistas, en la viabilidad 
de Colombia como nación. Trabajando por la reafirmación de la identidad nacional, que 
luchan por el perfeccionamiento del Estado Social de Derecho y buscan la igualdad en los 
planos social y económico (Universidad Externado de Colombia, Misión).

Con el fin de alcanzar tales propósitos y con la convicción de vivir plenamente el 
espíritu externadista, la Universidad busca formar personas que se caractericen por 
ser agentes integrales y que generen conocimiento coherente con su idea educativa, 
e incentiven la relación del estudiante con la población.

Siguiendo esta línea, la Facultad y el Grupo de Investigación Turismo y Sociedad se 
han propuesto impactar en la sociedad con diferentes proyectos que vinculan sus 
acciones formativas con el desarrollo turístico del país y con el sector productivo, a 
partir de la realización de proyectos de planificación y gestión territorial, o de apoyo a 
cadenas productivas con participación de las comunidades locales. Asimismo, busca 
generar nuevos conocimientos derivados de la investigación, con el desarrollo de 
actividades de consultoría, asesoría y extensión social dirigidos a la comunidad. Se 
destaca el impacto que generan los egresados en su desempeño laboral tanto en el 
sector público nacional, regional y local como en el sector privado.

Merecen mención los proyectos adelantados en los últimos años a partir de los pro-
cesos de consultoría y extensión social, en los cuales se destacan los presentados en 
el siguiente link: https://www.uexternado.edu.co/extension-social/
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1.7.2. Prácticas

Las prácticas profesionales, intersemestrales y extracurriculares como estrategias peda-
gógicas constituyen una forma de vinculación con el sector externo, que permiten, de un 
lado, integrar los conocimientos del estudiante y, del otro, ponerlos al servicio del em-
presario o de la comunidad, de tal forma que se avance en la apropiación del mismo por 
parte del sector y permita nuevos modelos de desarrollo que beneficien a los diferentes 
actores. Para el primero de los casos, la orientación de las acciones se hace a partir de la 
visión del destino como un territorio donde confluyen los atractivos, empresas de servicios 
de acogida, organizaciones e infraestructura y se generan significativas relaciones con la 
comunidad receptora, esto implica su análisis y gestión con un enfoque transversal de 
sostenibilidad y responsabilidad social, de tal forma que la interrelación entre los aspectos 
ambientales, socioculturales, económicos y la satisfacción del turista, aporten beneficios 
positivos para las partes involucradas, buscando minimizar los potenciales impactos sig-
nificativos que se puedan derivar de esta actividad.

Desde lo empresarial, la vinculación con el sector productivo tiene una mirada sisté-
mica; esto es, a partir de las áreas misionales y de soporte, atendiendo los procesos 
organizacionales, financieros, productivos, de gestión del capital humano, de mercadeo 
y relación con los clientes y, finalmente, los procesos gerenciales que aportan la estra-
tegia empresarial en busca de la competitividad.

Las prácticas mencionadas se consideran requisito académico, salvo las denominadas 
extracurriculares que son de carácter voluntario según los intereses de los estudiantes.
Las salidas de campo, al igual que las prácticas, tienen como finalidad la integración 
de conocimientos a partir de un determinado núcleo temático que se trabaja según el 
semestre en el cual se encuentran ubicadas, y permite la mejor comprensión y asimila-
ción del aprendizaje de conceptos, recolectar información diagnóstica frente al tema y 
apropiar las temáticas en forma aplicada para posteriores actuaciones.

La práctica de investigación, orientada por la coordinación de investigaciones, permite 
a los estudiantes participar en los proyectos de consultaría, extensión social e investi-
gación que desarrolla la Facultad. 

La práctica social también establece un contacto directo con la actividad turística, cuyo 
objetivo es fortalecer la formación integral y compartir lo aprendido con las comunida-
des receptoras, generalmente con estadios tempranos en la gestión del turismo. Se 
torna especialmente interesante en la medida en que permite desarrollar el turismo 
bajo la visión de sostenibilidad. Esta modalidad, al igual que las anteriores, cuenta con 
soporte académico de la Facultad.
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 2. Internacionalización

En el marco de una filosofía pluralista, abierta a todas las corrientes de pensamiento, 
y que estimula y apoya la cooperación con universidades de todas partes del mundo y 
permiten a los externadistas mantenerse actualizados frente a los avances de las cien-
cias, la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras ha realizado un 
trabajo prudente, reflexivo, justo y concienzudo, desde hace varios años, que impulsa 
y promueve avances en materia de internacionalización. Amparados en una política 
institucional, que a su vez proporciona grados de libertad a las facultades para operar 
en este ámbito, la Facultad entiende la internacionalización como el proceso con el cual, 
mediante su articulación con instituciones de educación superior, redes y asociaciones, 
organismos de cooperación internacional, así como con empresas públicas y privadas, 
se facilita la conexión de sus integrantes (estudiantes, egresados, docentes, investiga-
dores, administrativos) con el mundo; este último comprende tanto el territorio nacional 
como los países que se encuentran más allá de sus fronteras geográficas. Dicha ar-
ticulación contribuye no solamente con este acercamiento, sino que también permite 
el desarrollo de competencias interculturales, el posicionamiento de la Facultad en los 
ámbitos nacional e internacional, especialmente en América y Europa, y la transferencia 
de conocimiento. 

En ese sentido, este actuar puede agruparse en las siguientes categorías:
• Promover e incrementar la movilidad estudiantil y docente, en sus diferentes 

modalidades (intercambio académico, prácticas, profesores o conferencistas vi-
sitantes, estancias de investigación, etc.), en el marco de los convenios de cola-
boración suscritos con instituciones de educación superior en Colombia y en el 
exterior. 

• Visibilizar la producción científica y avances en investigación del grupo Turismo y 
Sociedad, mediante publicaciones conjuntas, organización de eventos académi-
cos internacionales y publicaciones en revistas indexadas internacionalmente.

• Participar en proyectos de cooperación con organismos nacionales o internacio-
nales con enfoque académico y de investigación, propios de la disciplina,  de las 
ciencias administrativas, o de áreas del conocimiento afines al turismo. 

• Crear opciones de doble titulación para los programas de pregrado y posgrado 
(maestrías). 

• Fomentar el bilingüismo y el uso de los idiomas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes. 
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2.1 Convenios de intercambio académico, 
 membresías, cooperación académica y
 práctica profesional, asociación y cooperación

En la siguiente tabla se presenta la relación de Convenios de cooperación y prácticas, 
membresías, redes y asociaciones.

Tabla 1. Convenios de cooperación y prácticas, membresías, redes y asociaciones

EMPRESA O INSTITUCIÓN TIPO DE CONVENIO
Intercambio 
académico

Membresías
Cooperación 
académica

Práctica 
empresarial

Doble 
titulación

Redes de 
investigación

Universidad Anáhuac de Cancún S.C. (México) x  x    
Universidad Anáhuac (México)  x  x    
Universidad de Las Américas de Puebla (México) x  x    
ECOSUR - Colegio de la Frontera Sur (México)   x    
Universidad de las Islas Baleares (España)  x  x    
Universidad de Girona (España) (Maestría de 
Planificación y Gestión de Turismo)     x  

Universidad de las Islas Baleares (España)  
(Programa de Doctorado en Turismo)    x    

Universidad de Valencia (España) x      
ESADE (España)    x    
Universidad de Carolina del Sur (University of 
South Carolina) (Estados Unidos)   x    

Universidad de Lovaina (Bélgica) x      
Universidad de Angers (Francia) x      
Universidad FH Worms (Alemania)* x      
Univesidad FH Jonnaneum  (Austria)* x      
Universidad de Deusto (España)* x      
Universidad de Málaga (España)* x      
Fundación Armando Alvares Penteado (Brasil)* x      
Convenio Sígueme (Colombia)* x      
Universidad Nacional de Quilmes (Argentina)* x      
Universidad Católica de Cuyo (Argentina)* x      
Universidad Nacional del Sur (Argentina)* x      
Universidad Andrés Bello (Chile)  x      
Universidad San Ignacio de Loyola (Perú) x      
Universidad San Martín de Porres (Perú)  x      
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas -UPC 
(Perú)       

Universidad Simón Bolívar (Venezuela) x      
Shangri-La Hotels & Resorts (Medio Oriente)    x   
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HMS (Casa Bonita Nature Resort & Spa y Punta 
Rucia Lodge SRL) (República Dominicana)    x   

Karisma Hotels & Resorts Corporations Ltd. 
(México y República Dominicana)    x   

Hotel Hard Rock (Inversiones Zahena S.A.)   
(República Dominicana)    x   

Marriot Madrid Auditorium (Centro Comercial 
Portugal S.A.) (España)    x   

Gloria Palace Thalasso Hotels (España)    x   
Arrecife Gran Hotel & Spa (Arrecifes Hoteles S.L.) 
(España)    x   

Hotel Arts Barcelona (Luxury Hotels International 
Of Spain Sl) (España)    x   

Restaurante Martín Berasategui (España)    x   
Bluebay Hotels & Resorts (México)    x   
Sonesta El Olivar (Inmobiliaria de Turismo S.A. 
-ITUSA ) (Perú)    x   

Harbour Vilalge Beach Club (Bonaire)    x   
Organización Mundial del Turismo - OMT (Madrid, 
España)  x  x   

Procolombia (Colombia)    x   
Hoteles Estelar (Colombia)    x   
Hoteles Four Seasons (Hoteles Charleston Bogotá) 
(Colombia)    x   

Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de 
Quesada (Katering Blue S.A.S.) (Colombia)    x   

FONTUR (Fondo Nacional de Turismo) (Colombia)    x   
Centro de Convenciones de Cartagena (Grupo 
Heroica) (Colombia)    x   

Asociación Hotelera y Turística de Colombia 
(COTELCO)  x     

The Internacional Council on Hotel, Restaurante 
and Institucional Education (CHRIE)  x     

Confederación Panamericana de Escuelas de 
Hotelería, Gastronomía y Turismo (CONPETH)  x     

Red Unitwin - UNESCO (Cátedra Cultura, Turismo 
y Desarrollo)      x

Red de conocimiento de la OMT      x
Red Bacatá de Inteligencia Territorial – IT      x
Red Internacional de Fuentes de Información y 
Conocimiento para Gestión de Ciencia, Tecnología 
e Innovación

     x

Red Iberoamericana de Investigación en 
Imaginarios y Representaciones      x

ATLAS Association of Tourism, Leisure & Research x x

Fundación UNWTO. THEMIS x

* Convenio firmado por otra Facultad de la Universidad.
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