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Presentación

Cerramos el 2014 con acciones cumplidas en favor de la comunidad aca-
démica, que dejan en el equipo de trabajo inmensas satisfacciones como 
también grandes retos para el 2015: El inicio del desarrollo institucional 
del Plan de acompañamiento a estudiantes en Permanencia y Graduación 
Oportuna – PYGO, que busca minimizar el riesgo de deserción de los 
estudiantes y promover su graduación en el tiempo estipulado para ello; 
un equipo de cuatro profesores estuvieron a cargo de este plan durante el 
presente semestre con frutos que ya empiezan a verse. Labores de tutoría y 
consejería fueron desarrolladas por el equipo de profesores para mejorar el 
rendimiento académico; es importante que estos espacios sean aprovecha-
dos para que juntos obtengamos los resultados que se esperan.
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Presentamos a la comunidad 
académica la cuarta edición del 

boletín interno, con información de 
utilidad sobre los programas y el 

sector turístico.

Esperamos contar con sus aportes y 
sugerencias.

Por eso yo¡Me comprometo!



Boletín Informativo Nº 4

2

La suscripción de nuevos convenios para el área de Prácticas, así como el apoyo que se brindó para poner al día a quienes no 
habían culminado este importante compromiso académico, también deben destacarse. 

Estudiantes, profesores y directivos tuvieron la oportunidad de fortalecer su experiencia investigativa y de interacción con 
miembros de otras comunidades académicas a nivel nacional e internacional, por medio de la participación en eventos como 
el VIII Congreso de Societur- Sociedad de Investigadores de Turismo de Chile, el I Simposio Internacional de Investigación, 
Innovación y Emprendimiento como motor de desarrollo promovido por la Fundación Universitaria Los Libertadores, el V 
Simposio Internacional, VI Nacional de Investigación y XII premio a investigadores “ Pablo Oliveros Marmolejo” llevado a cabo 
por la Fundación Universitaria del Área Andina, el II Encuentro Interinstitucional de Semilleros de investigación y I Internacio-
nal de investigación en turismo realizado por la Institución y el Congreso Internacional de Investigación en turismo organizado 
por la Universidad Externado de Colombia. En total se presentaron cerca de 20 ponencias, además de los pósteres elaborados 
por los semilleros de investigación del Programa para el evento organizado por la Institución. Así mismo, algunos estudiantes 
y profesores asistieron al evento anual que realiza la Conpeht, este año en Lima – Perú; la participación se dio en torno al 
concurso gastronómico y a la presentación de un trabajo de investigación desde los semilleros de investigación. 

Como miembros afiliados, tuvimos un importante acercamiento a la Organización Mundial del Turismo. En junio, la Dirección 
del Programa fue invitada a participar como panelista en el Seminario de los miembros afiliados de la OMT sobre colaboración 
público- privada: la especialización en la configuración de productos turísticos. De igual manera, al Foro Internacional sobre 
Desarrollo Sostenible del Turismo e Innovación, presidido por Taleb Rifai, Secretario General de la OMT, Dionisio Vélez Trujillo, 
Alcalde De Cartagena y Sandra Howard Taylor, Viceministra de Turismo de Colombia. En octubre, fuimos invitados a participar 
en el encuentro de la Red de conocimiento de la OMT de las Américas, en el cual se formularon algunas posibilidades de 
trabajo conjunto con otras universidades afiliadas, así como al Encuentro “Retos en la formación del talento humano para el 
sector turístico” con interesantes datos presentados sobre empleabilidad del sector.

Aspectos como la socialización y discusión del PEP, el acercamiento a egresados por medio de sucesivas invitaciones a 
participar en los eventos desarrollados por el programa, el fortalecimiento del trabajo en red, la organización de un evento 
científico alrededor del turismo que vinculara a los semilleros de investigación, el fortalecimiento del trabajo en red con la 
visita de dos profesores internacionales invitados, la consolidación de la actividad investigativa del programa por medio del 
desarrollo de proyectos, la participación en eventos y la divulgación del conocimiento, formaron parte de las acciones de 
mejora a las que los resultados de la visita de pares para acreditación, nos invitaron. 

Uno de los retos más importantes para el 2015 y al cual los invitamos a unirse es la acreditación internacional Ted Qual de nues-
tros Programas. Hemos avanzado en un proceso importante que esperamos con el concurso de todos, concluir exitosamente 
el próximo año.

Mi invitación es a continuar trabajando con tesón y compromiso por la mejora continua de la calidad de nuestros programas 
ya certificados.

Con sentimientos de agradecimiento,

María Fernanda Bohórquez Vidal
Directora 
Programas de Tecnología en Gestión Turística y 
Administración Turística y Hotelera 
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SECCIÓN 1      Para saber

NUEVA VINCULACIÓN DE JOVEN  
INVESTIGADORA

Por: Alfonso Escobar Nieves-Docente Investigador

La Fundación Universitaria Los Libertadores a través de la Dirección de 
investigaciones y de la Línea institucional de investigación “Globalización y 
Desarrollo Sostenible” dando cumplimiento a los objetivos de su política de 
Investigación, busca consolidar en la comunidad académica una cultura de 
la investigación, así como incentivar y reconocer el talento de los estudian-
tes interesados en desarrollar sus ideas, crear, innovar y emprender.

Tenemos el gusto de presentar a la nueva Joven Investigadora Esthella Bon-
za Quesada, egresada del Programa Administración Turística y Hotelera de 
la facultad de Ciencias Administrativas, quien entra a conformar el equipo 
liderado por el docente Alfonso Rafael Escobar Nieves, en el proyecto de 
investigación titulado “Evaluación de las Políticas Públicas del Patrimonio 
Cultural Inmaterial en función de su uso en el Turismo. Caso: Barrio Getsemaní, 
Cartagena de Indias, Colombia”.

Por: Alfonso Escobar Nieves-Docente Investigador

“Patrimonio de las naciones, elemento 
fundamental del turismo: conservación y uso 
responsable”

El pasado miércoles 29 de octubre la estudiante Adriana 
Sofía Sánchez Olivella, de sexto semestre, en su condición 
de Semillerista de Investigación, participó como ponente 
en el evento internacional organizado por la Confederación 
Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y 
Turismo- CONPEHT, realizado en la Universidad Ricardo 
Palma en la ciudad de Lima, Perú. 

Este año el congreso giró en torno al tema “Patrimonio de las 
naciones, elemento fundamental del turismo: conservación y 
uso responsable”, en atención a la importancia de valorizar 
el patrimonio de los países y para el desarrollo del turismo 
y de la comunidad donde se desarrolla la actividad. La in-
vestigación que fue presentada por la estudiante lleva por 
título, “Potencialidad del barrio Getsemaní para lograr 

el desarrollo local a partir de los activos culturales con 
orientación hacia el desarrollo de la actividad turística”. 
La anterior ponencia hace parte de los resultados obtenidos 
en el marco del proyecto de investigación titulado “Eva-
luación de las Políticas Públicas del Patrimonio Cultural 
Inmaterial en función de su uso Turismo. Caso: Barrio 
Getsemaní, Cartagena de Indias, Colombia”, dirigido por 
el docente investigador Alfonso Escobar Nieves.

Cabe destacar que esta participación fue posible gracias al 
apoyo económico brindado por la Institución.

Con esta vinculación hacemos una invitación a los estudiantes y egresados del Programa a participar de las futuras 
convocatorias para vincularse en el programa de “Jóvenes Investigadores” y a reconocer así en la investigación turística 
oportunidades laborales de impacto estratégico y para el desarrollo del sector turístico del país.

LA PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA EN EL 
CONCURSO DE INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL CONPEHT PERÚ 2014 

Esthella Bonza Quesada, Joven Investigadora.

Adriana Sofía Sánchez Olivella, Semillarista de Investigación.



Boletín Informativo Nº 4

4

PRIMER TALLER DE TURISMO CULTURAL SOSTENIBLE EN EL BARRIO GETSEMANÍ,  
CARTAGENA DE INDIAS. 24 DE OCTUBRE DE 2014.

Por: Alfonso Escobar Nieves-Docente Investigador

Dentro del marco del proyecto titulado “Evaluación de las Políticas Públicas del Patrimonio Cultural Inmaterial en fun-
ción de su uso en el Turismo. Caso: Barrio Getsemaní, Cartagena de Indias, Colombia”, se desarrolló el día 24 de octubre 
de 2014, en la sede del Hotel Casa de las Palmas (Calle de las Palmas, Barrio Getsemaní), el Primer Taller de Turismo Cultural 
Sostenible, dirigido a empresarios del sector turístico del Barrio Getsemaní. 

El taller financiado por la Universidad Los Libertadores en 
coordinación con la sede Cartagena fue organizado por el 
docente investigador, Alfonso Rafael Escobar Nieves, en su 
condición de director del proyecto y contó con el apoyo de 
la docente catedrática de la Sede Cartagena Merly Beltrán, 
en su calidad de investigadora externa. 

Entre las entidades que apoyaron y participaron en este 
taller se mencionan: Ministerio de Cultura, Escuela Taller 
Cartagena de Indias, Corporación Turismo Cartagena de 
Indias, Cartagena Emprende Cultura, Fundación Tu Cultura, 
Adondeircartagena.com y Revistaelmetro.com.

Instalación del evento Taller. Dr. Ricardo Pérez, Rector sede Cartagena 
de Indias.

Grupo de Voluntarios. Fiesta de Halloween 31 Octubre 2014. Hospital Kennedy.

LO NUEVO DE PROYECCIÓN SOCIAL 12º JORNADA DE VOLUNTARIADO

Por: Héctor Hernán García – Coordinador Proyección Social Programa

Bajo la coordinación de la Dirección de Extensión y Proyección Social, el viernes 31 de octubre en el marco de la celebración 
del tradicional día de Halloween, nuestra Institución realizó una visita a cinco (5) hospitales de Bogotá, llevando un mensaje 
de afecto y alegría a más de 500 niños hospitalizados. Las entidades visitadas fueron los hospitales de San Rafael, Santa Clara, 
Kennedy, Tunal, Meissen y Simón Bolívar. Además se realizó un acompañamiento a un grupo de niños, hijos de trabajadoras 
sexuales en el Barrio Santa Fe.

Este logro contó con la participación de más de 200 Voluntarios, entre estudiantes, docentes, y personal administrativo 
y con la generosa donación de alimentos recibidos de parte de toda la Comunidad Libertadora para la elaboración de 
los refrigerios suministrados a los niños bene-
ficiados. Nuestro programa hizo presencia de 
manera muy activa en la jornada gracias a las 
donaciones recibidas por parte de Directivos, 
Administrativos, Docentes y Estudiantes y con 
la participación de más de 20 estudiantes que 
con gran sentido de solidaridad, asistieron a 
la jornada e interactuaron con los niños y sus 
familiares. Esto da cuenta de un proceso exi-
toso en nuestra labor misional de formación 
de tecnólogos y profesionales con amplio 
sentido de lo social y permite a los voluntarios 
construir en forma integral un sentido de vida 
orientado al bien común. Felicitaciones a 
nuestros voluntarios.
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3RA FERIA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS

Por: Lida Rocío Sánchez- Coordinadora de Prácticas del Programa

La tercera versión de la Feria de Prácticas Académicas realizada los días 4 y 5 de noviembre, generó el marco para que los es-
tudiantes de todos los programas de la Institución socializaran sus experiencias en desarrollo de las prácticas empresariales.

Con una agenda académica se contextualizó y sensibilizó sobre el deber ser de las organizaciones en el contexto del de-
sarrollo humano. La Doctora Rosa Ludy Arias disertó sobre “La Responsabilidad Social desde el paradigma de la Ética 
del Cuidado” y el Doctor Jhon Karaktcisnis abordó el tema de “Responsabilidad Social Empresarial”, ambas conferencias 
contaron con una destacada asistencia de los estudiantes del Programa de Administración Turística y Hotelera.

Se exaltaron las mejores experiencias en las prácticas empresariales de nuestro programa, siendo nominados los estudian-
tes: Germán David Suarez, Édgar Cepeda García y Laura Juliana García Melo, quien fue la ganadora. 

Germán David Suárez, Édgar Cepeda García, nominados  
Feria de Prácticas Empresariales.

Laura Juliana García Melo, ganadora Feria de Prácticas Empresariales.

Catedral de Sal de Zipaquirá.

Hotel Suites 101 Park House.

VEINTISEIS NUEVOS CONVENIOS PARA PRÁCTICAS ACADÉMICAS FIRMADOS EN 2014.

Por: Juan Carlos Ríos Vásquez, Docente tiempo completo

La suscripción de los convenios, muestra el interés de mu-
chos de nuestros estudiantes por contribuir a abrir espacios 
de prácticas para sus compañeros. Sobresalen en este lista-
do, la firma del Convenio con la Catedral de Sal de Zipaquirá, 
Patrimonio Histórico y Cultural de Colombia, considerado 
según los rankings de turismo como única en su género en el 
mundo, pues a raíz de una excavación de una mina de sal se 
construyó un recinto religioso en su interior. El Convenio con 
SUITES 101 PARK HOUSE SA y en general, todos los acuerdos 
corresponden a valiosas empresas con amplia trayectoria y 
reconocimiento en la ciudad de Bogotá y Colombia.

Otras empresas que cabe destacar entre los convenios 
suscritos son Global Reps., Chivas y viajes por Colombia, 
Hotel Quinta Paredes Inn, Hoteles Calle 93, Hoteles de la 
Esperanza, Sociedad Hotelera Cien Internacional, Festival 
Tours L’Alianxa y Sertel. 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 2014

Por: Miguel Iván Roa- Docente de tiempo Completo.

Primer conversatorio de “Experiencias exitosas en el desarrollo comunitario del turismo”.  De izq. a der: Miguel 
Iván Roa, Docente. María Fernanda Orozco, Joven Investigadora. Oscar Arley Chacón, Líder Comunitario Susa 
(Cundinamarca). Gloria Lizeth Vargas, Joven Investigadora. Javier Gómez, Presidente FEDEC. María Fernanda 
Bohórquez, Directora Programas Administración Turística y Hotelera. 

Primer conversatorio de “Experiencias exitosas en el de-
sarrollo comunitario del turismo”.  Estudiantes Programa 
Administración Turística y Hotelera. 

Turismo y desarrollo comunitario

Para el 2014 la celebración del Día Mundial del Turismo, cuya fecha 
oficial es el 27 de Septiembre, aprovechada para divulgar y sensibili-
zar acerca del valor social, cultural, político y económico del turismo, 
dedicó el propósito al lema “Turismo y desarrollo comunitario”, 
campo en donde Colombia ha avanzado de manera destacada viendo 
la actividad turística como una herramienta para dar oportunidades 
a nivel local, en donde las personas participan activamente hacia un 
desarrollo sostenible con el Turismo como el vehículo que lo favorece. 

El programa dedicó las fechas del 23, 25 y 26 de Septiembre a desarrollar jornadas académicas con el tema de “Experien-
cias exitosas en el desarrollo comunitario del turismo” para evidenciar proyectos de desarrollo turístico sostenible en la 
capital que favorecen a comunidades vulnerables; han sido ellas quienes con apoyo gubernamental, tomaron la iniciativa 
de implementar en sus localidades estos proyectos expuestos en los conversatorios durante estas fechas.

Los días 23 y 25 después de escuchar el mensaje oficial del Secretario General de la Organización Mundial de Turismo - OMT, 
la Doctora Beatriz Helena Pérez Rosas, representando al Viceministerio de Turismo, expuso la “Política de Turismo Comu-
nitario para Colombia” y en el primer conversatorio participaron el Doctor Javier Gómez, presidente de FEDEC, el señor 
Oscar Arley Chacón, líder comunitario del movimiento One Village-One Product - OVOP, con la experiencia de Asojuntas en 
Susa-Cundinamarca y las jóvenes investigadoras del programa María Fernanda Orozco y Gloria Lizeth Vargas con los pro-
yectos “Turismo comunitario como motor de desarrollo: caso localidades de Ciudad Bolívar y Usme, zona rural - Bogotá”, y 
“Producto turístico y desarrollo local sostenible, Caso: vereda Los Chorrillos en Suba”, respectivamente.

En la segunda jornada participaron en el conversatorio el señor Gabriel Elías Díaz, Director de la Asociación Turismo Co-
munitario de Ciudad Bolívar y las docentes investigadoras Martha Cecilia Aldana y Ana María Paeres quienes ilustraron las 
experiencias del Turismo Comunitario en las Veredas Chorrillos y El Verjón.

Para el día 26, el docente Carlos Arturo Téllez, en ejercicio académico con sus estudiantes organizó el exitoso conversatorio 
que abordó el tema de la “Política Distrital de Turismo”, con la asistencia del Concejal de Bogotá Diego García, María 
Fernanda Bohórquez Vidal, directora de nuestros programas y John Ramos del Instituto Distrital de Turismo - IDT.
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TURISMO Y DESARROLLO COMUNITARIO

Visita a la Cascada La Chorrera en Choachí Cundinamarca en el marco del Día mundial del Turismo

Por: Martha Cecilia Aldana- Coordinadora área de Turismo del Programa.

En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, se obtuvo el apoyo económico de la Institución en su Área de 
Bienestar Institucional y se extendió invitación a 130 estudiantes de diferentes semestres, del Programa de Administración 
Turística y Hotelera para visitar la cascada La Chorrera del municipio de Choachí, con el propósito de reconocer el objetivo 
de este tipo de gestión del turismo y los beneficios que representa para la comunidad. Se ofreció comida típica de la región 
y acompañamiento de intérpretes turísticos locales.

PARTICIPACIÓN EN EL VI CONCURSO CULINARIO INTERNACIONAL CONPEHT 2014. 
LIMA-PERÚ

Por: María Cecilia Díaz Ríos - Coordinadora de Área de Gastronomía de los Programas

Desde su fundación (1991), la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo –CONPEHT-, 
organiza el CONGRESO DE ESCUELAS DE HOTELERÍA, GASTRONOMÍA Y TURISMO en uno de los países asociados, un 
espacio dedicado a la internacionalización de las universidades miembro y dirigido al intercambio de experiencias relacio-
nadas con la investigación, el folclore, las artesanías y el concurso culinario. 

El pasado 28,29 y 30 de Octubre nuestra institución, repre-
sentada por un grupo de tres jóvenes estudiantes de sexto 
y séptimo semestre, participó en el VI Concurso Culinario 
Internacional Conpeht 2014 “Jóvenes Talentos de la Cocina 
Panamericana” en el marco del XXIV Congreso Paname-
ricano de Escuelas de Hotelería, Turismo y Gastronomía, 
que se celebró en Lima, Perú del 26 de Octubre al 1° de 
Noviembre, bajo la temática “Patrimonio de las naciones, 
elemento fundamental del Turismo: Conservación y uso 
responsable” enfrentando a 12 equipos participantes de 
diferentes universidades asociadas de México, Colombia, 
Perú y República Dominicana. Es la tercera vez consecutiva 
que el Programa participa en este evento internacional, 
como parte de las estrategias de internacionalización.

Los estudiantes Miguel Ángel Leguízamo, Sebastián 
Hernández y Leonardo Cely, fueron los encargados de la 
representación, destacándose por su entrega, trabajo en 
equipo, disciplina y colaboración, acompañados por la Do-
cente María Cecilia Díaz Ríos, quien participó como jurado 
calificador. A ellos, ¡mil felicitaciones!

Participantes en el VI° Concurso Culinario Internacional CONPEHT, 
Perú 2014. De Izq. a Der. Sebastián Hernández, Estudiante. María 
Cecilia Díaz Ríos, Coordinadora de Gastronomía. Miguel Ángel Leguí-
zamo y Leonardo Celys, estudiantes.

Cascadas “La Chorrera” en Choachí, Cundinamarca (2014) Estudiantes y Docentes Administración Turística y Hotelera Celebración Día Internacional del 
Turismo.
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DEBATE SOBRE LA POLÍTICA  
DE TURISMO SOCIAL

Por: Rosalía Burgos Doria- Docente Investigadora Tiempo Completo 

El día 30 de septiembre de 2014 se llevó a cabo el debate de saberes sobre 
“La política de Turismo Social” que estuvo a cargo de estudiantes de la 
Fundación Universitaria Los Libertadores y de la Universidad Externado 
de Colombia.

Estos espacios permiten conocer las diferentes posturas que tienen los 
estudiantes del programa de Administración Turística y Hotelera respec-
to a los alcances y a las debilidades de la política que actualmente se está 
aplicando en nuestro país en el sector del turismo.

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN TURISMO 

Participantes en el “Debate sobre la Política de Turismo 
Social”: Rosalía Burgos Doria, Docente.  Estudiantes de 
la Universidad Externado de Colombia y Estudiantes de 
la Institución Universitaria Los Libertadores.

Congreso internacional de investigación en turismo llevado a cabo en la 
Universidad Externado de Colombia. De izquierda a derecha: Edna Rozo 
Bellón - Directora del Evento Universidad Externado de Colombia. Diana 
María Burbano - Directora Programa Turismo Politécnico Grancolom-
biano. Andrea Camila León Agudelo - Directora Programa Turismo CUN. 
Armando Silva - Director Doctorado en Ciencias Sociales Universidad 
Externado de Colombia. María Fernanda Bohórquez Vidal- Directora 
Programas Tecnología en Gestión Turística y Hotelera y Administración 
Turística y Hotelera - Fundación Universitaria Los Libertadores. Cristina 
Viatela - Directora Programa Turismo Unicafam. Iván Amaya Cocunubo - 
Director Programa de Turismo- Colegio Mayor de Cundinamarca.

Una aproximación desde el Desarrollo, Planificación y Gestión de 
los Territorios con Vocación Turística

Por: María Fernanda Bohórquez Vidal-Directora del Programa

El Congreso se llevó a cabo entre el 22 y 24 de octubre en la Universidad Externado 
de Colombia, con conferencias magistrales y tres mesas temáticas que concentra-
ron más de 150 ponencias provenientes de la Universidad Nacional de Costa Rica, 
Universidad de la Habana (Cuba), Universidad del Zulia (Venezuela), Université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne (Francia), Pontificia Universidad Católica de Chile, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Nacional de La Plata 
(Argentina), Universidad de Barcelona (España), Universidad de las Islas Baleares 
(España), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México), Universidad de 
Helsinki (Finlandia). Por Colombia se hicieron presentes las universidades de los 
Andes, Javeriana, Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tecnológica de Bolívar, 
Tecnológica de Pereira, del Magdalena, Externado de Colombia y la Fundación 
universitaria Los Libertadores, representada por la Directora del Programa, Dra. 
María Fernanda Bohórquez Vidal quien presentó la ponencia “Posibilidades de 
desarrollo del turismo comunitario con enfoque sostenible 
como forma de apropiación del territorio en la cuenca del Río 
Tunjuelo en Bogotá”, producto del Grupo de Investigación 
Interinstitucional en Responsabilidad Social y Ambiental 
GIRSA, cetegorizado en C por Colciencias y en el marco de 
la tesis de maestría concluida. Los ejes temáticos del evento 
fueron: Turismo y territorio; Sociedad, Cultura y Turismo; 
Desarrollo, Gobernanza y Turismo.

Al ser un evento promovido entre otros, por la Organización 
Mundial del Turismo y la Universidad de las Islas Baleares, 
se llevaron a cabo de manera paralela: El Encuentro “Retos 
en la formación del talento humano para el sector turístico” 
y la “Reunión de la Red de Conocimiento de la OMT de las 
Américas”. Para los dos fue invitado y participó activamente 
el Programa, en cabeza de la Dirección.
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SALIDA A LA CASCADA LAS DELICIAS  
Y CAMPISMO

Por: Lina Rosa Díaz- Docente catedrático

Un grupo de 35 estudiantes en la Asignatura Turismo Sos-
tenible, realizaron una caminata a las Cascadas las Delicias 
con el objetivo de reconocer el ecosistema de los cerros 
orientales, fomentar hábitos responsables para el uso de 
nuestros recursos naturales e identificar algunos aspectos 
importantes para el cuidado del agua, logrando la parti-
cipación de todos los estudiantes mediante sus aportes y 
compromisos ambientales. 

El mismo grupo desarrolló un Taller de Campamento en el 
Parque Simón Bolívar en donde aplicaron algunas técnicas 
necesarias para lograr una relación responsable con el 
medio ambiente en la actividad de Campismo, logrando 
algunos objetivos para el grupo como técnicas de super-
vivencia, montaje de carpas, manejo de nudos, trabajo en 
equipo, espíritu de solidaridad, fortalecimiento de valores, 
esfuerzo y superación personal.

PARTICIPACION DEL PROGRAMA EN 
LA SEMANA DE INNOVACIÓN

Por: Nelson Orlando Alarcón - Docente-investigador

“Primer Simposio Internacional de  
Investigación Innovación y Emprendimiento 
como Motor de Desarrollo”.

Los Programas de Tecnología en Gestión Turística y 
Hotelera y Profesional en Administración Turística y 
Hotelera participaron en el Primer Simposio Inter-
nacional de Investigación, Innovación y Emprendi-
miento como Motor de Desarrollo, realizado en la 
Institución Universitaria los Libertadores, el día 28 de 
octubre de 2014 durante la semana de la innovación.

En el evento, los programas hicieron presencia con 
dos conferencias: La primera denominada “Aportes 
del Modelo de Indicadores de Gestión Sostenible y 
Asociatividad (MIGSA) en el desarrollo de procesos 
de innovación empresarial para las pyme” presen-
tada por los profesores Nelson Orlando Alarcón 
Villamil y Melva Inés Gómez Caicedo. La segunda 
se denominó, “Productos turísticos innovadores y 
desarrollo local sostenible: el caso de la Vereda los 
Chorrillos (Bogotá)”, adelantada por las profesoras 
Martha Aldana y Marcia Lara.
 
El evento contó con la participación de investiga-
dores de Estados Unidos, México, Argentina, Chile, 
España, Brasil y Colombia, quienes compartieron sus 
conocimientos y experiencias de investigación en 
diversas disciplinas.

De Izq. a Der. Dra. Jenny Danna, Directora Línea de 
Investigación de Globalización y Desarrollo Sostenible. 
Nelson Alarcón y Melva Gómez, docentes y ponentes 
del modelo de indicadores MIGSA.  

Cascadas Las Delicias, Cerros Orientales en Chapinero, Bogotá. 
Estudiantes de VI semestre de Tecnología en Gestión Turística y 
Hotelera.

Parque Simón Bolívar localidad Barrios Unidos, Bogotá. Estudian-
tes de VI semestre de Tecnología en Gestión Turística y Hotelera.

De Izq. a Der. Martha Cecilia Aldana y Marcia Lara, 
docentes y ponentes del caso de la Vereda los Chorrillos 
en Bogotá.
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PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN

Por: Omar Eutimio Duarte – Coordinador de Investigaciones del Programa.

Durante el segundo semestre de 2014, el grupo de docentes investigadores del programa de Administración turística y 
hotelera, participó en varios encuentros internacionales de investigación con ponencias que permitieron dar a conocer a 
la comunidad académica y empresarial los avances de los proyectos que se están ejecutando en nuestro programa, con la 
financiación total por parte de la Fundación Universitaria Los Libertadores.

El día 9 de agosto de 2014, viajaron a Santiago de Chile los docentes Sonia Duarte Bajaña y Alfonso Rafael Escobar Navia 
para participar como ponentes en el VIII Congreso Sociedad de Investigadores de Turismo de Chile, los trabajos presen-
tados por nuestros colegas fueron publicados en el libro “El Turismo y su relación con la comunidad local, el desafío de la 
sustentabilidad.” Los profesores realizaron las ponencias de los trabajos realizados por la Directora del Programa, Dra. 
María Fernanda Bohórquez, la profesora Martha Aldana y la joven investigadora Saudy Giovanna Niño. Estos trabajos 
también han sido publicados. 

Por su parte los docentes Martha Aldana, Nelson Alarcón, Rosalía Burgos y Omar Duarte, los días 1 y 2 de octubre de 2014 
presentaron sus ponencias en el V Simposio Internacional, VI Nacional de Investigación y XII premio a investigadores “Pablo 
Oliveros Marmolejo”, los trabajos presentados por nuestros colegas fueron destacados por los organizadores del evento y 
serán publicado en los próximos números de la revista “Teoría y Praxis Investigativa”.

De otro lado, el día 13 de noviembre de 2014 los docentes investigadores, Sonia Duarte Bajaña, Omar Duarte Garzón y 
Vladimir Camacho, organizaron el evento científico, “Segundo encuentro interinstitucional de semilleros de investigación 
y primer encuentro internacional de investigación en turismo”, que contó con la participación de expertos internacionales 
en turismo de Chile y México y 298 asistentes.

La apertura del evento estuvo a cargo del Doctor Miguel Ángel Pulido director turismo de salud y bienestar del programa 
de transformación Productiva ( PTP), con la conferencia titulada “El turismo como sector de clase mundial, avances del 
programa de transformación productiva”, la ponencia central “ Buenas prácticas del turismo sostenible en América Latina”, 
estuvo a cargo del profesor invitado de la universidad Central de Chile, Miguel Luis García; por su parte la ponencia de cierre 
“ Desarrollo del turismo comunitario en México”, fue presentada por la maestra Marisol Vanegas directora de la empresa 
consultora Redes Turismo de México.

Dentro de las diferentes actividades académicas realizadas en este evento, destacamos la activa participación de nuestros 
estudiantes y docentes en los diferentes conversatorios organizados con los expertos extranjeros invitados, como también 
en cada una de las tres mesas de trabajo conformadas que abordaron temáticas relacionadas con, “posibilidades del turis-
mo comunitario”, “avances sobre sostenibilidad en turismo”, “Turismo como sector de clase mundial”. 

En estas mesas de trabajo, docentes y estudiantes de las instituciones invitadas, Colegio Mayor de Cundinamarca, La CUN, 
universidad Externado de Colombia, Fundación Universitaria CAFAM, como también la nuestra, compartieron los avances 
de sus proyectos de investigación presentando veintidós ponencias distribuidas en cada una de ellas.

Finalmente nuestros estudiantes semilleristas también contaron con un espacio para exhibir sus trabajos de investigación 
y compartir con sus pares de las universidades invitadas las experiencias de investigación dentro de los semilleros.
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ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE GRUPO

Por: Grupo de Consejeros del Programa.

Durante los meses de agosto y septiembre de 2014, los consejeros del Programa visitaron distintos grupos para darles a 
conocer y recordar el proceso de las consejerías y ofrecer apoyo y acompañamiento continuo. Para tener una comunicación 
muy constante se desarrolló de manera democrática la elección de los representantes de cada grupo, con la participación 
activa de la mayoría del estudiantado. Se recomienda conocer y estar en constante comunicación con el representante de 
grupo y con el consejero asignado. A continuación se informan los representantes elegidos y el consejero por grupo:

GRUPO NOMBRE DEL CONSEJERO NOMBRE DEL REPRESENTANTE

JORNADA 
DIURNA

I-501
Doris Amanda Cely

Ingry Ardila Vargas

I-502 Carolina Cotrino Núñez

II-501

Juan Carlos Ríos

Camila Andrea Forero 

II-502 Diana Marcela Calderón Segura 

II-503 Yesenia Rincón Toro 

III-501

María Cecilia Díaz

Katherin Ardila Cardozo

III-502 Angélica Tatiana Sáenz Osorio

IV-501 Daniela Alejandra Ramírez

IV-502 Liseth Paola Raigoso

IV-503 Sebastián Torres Rodríguez

V-501 Camila Rubiano Pulido

VI-501
Héctor Hernán García

Felipe Niño

VI-502 Diego Valera

VII-501 Juan Carlos Ríos Melany Pulido Bolaños 

VIII-501 Héctor Hernán García Jessica Castillo R

IX-501 Juan Carlos Ríos Ximena Gaitán Sánchez 

JORNADA 
NOCTURNA

I-505
Doris Amanda Cely

Liseth Yaneris Montes Piedrahita

I-506 Laura Catalina Albino Salgado

II-503

Juan Carlos Ríos

Llenifer Lorena Martínez Vargas 

II-504 Paula Andrea Cabrejo Amaya 

III-504 Angie Tatiana Burgos Pérez

III-505 Paula Andrea Bautista Gómez

IV-504

María Cecilia Díaz

Leidy Geraldine Correa Bohórquez

IV-505 Jefferson Jahir Barroso

V-504 Diana Milena Chacón Garzón

V-505 Paola Andrea Beltrán Lizarazo

VI-503

Héctor Hernán García

Tatiana Rodríguez A.

VI-504 Liliana Millán

VII-503 Andrés Santamaría

VII-504 Rafael Ahumada

VIII-502 Karen Lorena López Calderón

VIII-503 Luis Hernando Rodríguez Trujillo

VIII-504 Catalina Rojas Perdomo

IX-502
Doris Amanda Cely Rodríguez

Andrés David Contreras Forero

IX-503 Gildardo Yesid Monsalve Novoa

SECCIÓN 2      Para tener en cuenta
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CERTIFICACIÓN TEDQUAL - OMT (UNOWT)

Por: Marcia Ivonne Lara – Docente investigadora. 
MBA. Magíster en Dirección y Gestión de Negocio

El Programa de Administración Turística y Hotelera, con-
tinúa generando estrategias para respaldar la excelencia 
académica que lo caracteriza; muestra de esto, es el nuevo 
reto que tiene en frente, con el proceso de Certificación 
Internacional de Alta Calidad “TedQual”. Ésta es una certi-
ficación internacional en materia de educación y formación 
que otorga la Organización Mundial del Turismo.

Dentro del listado de aspectos motivadores para conseguir 
esta acreditación están: la promoción internacional de la 
Institución, brindar oportunidades de intercambio estu-
diantil y de docentes, lograr el apoyo de la OMT para la 
organización de conferencias y otras actividades llevadas 
a cabo por miembros de la Red de Instituciones/Programas 
OMT (UNWTO) TedQual.

El equipo de trabajo que impulsa esta iniciativa invita a toda 
la comunidad académica del Programa a incrementar es-
fuerzos, en pro de la excelencia y la mejora continua de los 
procesos académicos, que muestran al Turismo como una 
gran oportunidad de generación de desarrollo y avance para 
todos aquellos que disfrutamos y crecemos en su entorno. 

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES  
DEL PROGRAMA A LOS CUERPOS  
COLEGIADOS
Por: Eduardo Garzón Lombana- Coordinador Académico del 
Programa

Conscientes de la importancia de la participación de los 
estudiantes en el Comité de Programa, organismo delibe-
rante, realizamos la elección de los representante por cada 
nivel formativo, esto es tecnólogo y profesional.

Este proceso inició con la elección de los representantes de 
los estudiantes por cada grupo, posteriormente se convocó 
a los estudiantes elegidos, y en las reuniones realizadas el 

SECCIÓN 3      Para participar
12 de septiembre (representantes jornada nocturna) y 16 
de septiembre (representantes jornada diurna) se acordó 
el mecanismo para elegir al representante por nivel de for-
mación. Estas reuniones tuvieron como propósito principal 
conocer las inquietudes y expectativas de cada uno de los 
representantes como voceros de sus respectivos grupos.

Con un procedimiento riguroso para la postulación y selec-
ción, fueron seleccionados los siguientes estudiantes como 
representante ante el Comité de Programa.

• Nivel Tecnológico: Camila Rubiano Pulido, quinto se-
mestre jornada diurna.

• Nivel Profesional: Rafael Ahumada Ruiz, séptimo se-
mestre jornada nocturna

Los dos representantes han iniciado su proceso de partici-
pación en el Comité de Programa; les deseamos muchos 
éxitos en la labor de ser voceros de sus compañeros.

EMPEZANDO UNA NUEVA EXPERIENCIA 
COMO REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 
DEL NIVEL PROFESIONAL
Por: Rafael Stephen Ahumada R. Representante estudiantil 
Programa Administración Turística y Hotelera Nivel  
Profesional

Hace poco tenía una percepción un tanto distante del rol del 
representante de los estudiantes, pues no había sentido la 
necesidad de involucrarme de una manera activa dentro de 
la universidad más allá de cumplir con el papel de estudian-
te. A partir de este semestre encuentro abierta una puerta 
para asumir un papel de importancia representando a mis 
compañeros y de alguna manera ser la voz de muchos, lo 

Rafael Stephen Ahumada R., Representante estudiantil 
y estudiante de VII semestre Administración Turística y 
Hotelera.
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cual genera en mí una gran responsabilidad y un inmenso 
compromiso con el programa de Administración Turística 
y Hotelera, pues ahora ya empezando la etapa profesional 
que marca el final de esta maravillosa carrera universitaria 
es cuando hay mucho más trabajo por hacer, pues conside-
ro que lo importante siempre es mejorar y dejar huella, una 
que sea positiva y memorable porque de una u otra manera 
puedo contribuir a mejorar el programa, la universidad y la 
percepción que todos tenemos de ésta. Los Libertadores 
ha sido mi segunda casa por un periodo de mi vida del cual 
he aprendido muchísimo, no solo a formarme como profe-
sional sino como persona y esto hoy me impulsa a querer 
desarrollar una labor de calidad como representante, 
aportando siempre lo mejor de mí como estudiante y como 
ser humano para la constante mejora de esta academia que 
nos brinda la oportunidad de convertirnos en los mejores.

FUNCIÓN DEL REPRESENTANTE  
ESTUDIANTIL NIVEL TECNOLÓGICO

Por: Camila Rubiano Pulido Representante Estudiantil  
Programa de Gestión Turística y Hotelera.

Ser representante estudiantil significa ser un líder, estar 
dispuesto a escuchar las propuestas y los proyectos que se 
están desarrollando en el programa, para el mejoramiento 
de los procesos de aprendizaje de los estudiantes y de esta 
manera facilitar el proceso de comunicación entre el Pro-
grama y su grupo de estudiantes. Esto les permite a su vez a 
los estudiantes, opinar acerca de los procesos que se están 
llevando a cabo y presentar a través de su representante 
en el Comité del Programa las diferentes inquietudes y 
aportes que tengan para el mejoramiento de los proyectos. 

SECCIÓN DE EGRESADOS

Por: Miguel Iván Roa- Docente de tiempo Completo

Comunicaciones efectivas con los egresados del 
programa de Administración Turística y Hotelera

Además de hacer uso de las diferentes líneas de comuni-
cación que dispone la Dirección de Egresados de la Insti-
tución, contamos con un activo grupo en Facebook que 
permite el diálogo con la comunidad de egresados de nues-
tro programa. Intercambio de ofertas laborales generadas 
por el programa o colegas vinculados, anunciar excelentes 
muestras de emprendimiento de los exalumnos, enterarse 
de las actividades de extensión, visitas de personalidades a 
la universidad, invitaciones a diferentes eventos institucio-
nales o de los gremios del turismo, con temas asiduos en 
nuestro grupo.

Gracias Colegas!!! Unidos somos fuertes 
Tecnólogos y Profesionales Administración Turística y 
Hotelera - Fundación Universitaria Los Libertadores
https://www.facebook.com/groups/egreadmonturyhotel-
full/?fref=ts

Camila Rubiano Pulido, Representante estudiantil y 
estudiante de VI semestre Gestión Turística y Hotelera.

Liliana Sierra y Alejandro Buitrago Vega, Egresados de 
Administración Turística y Hotelera.
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PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 2014

Por: Eduardo Garzón Lombana- Coordinador Académico del Programa

El proceso de autoevaluación del Programa es una labor de la mayor responsabilidad por parte de los miembros de nuestra 
comunidad académica, debe ser un proceso continuo, que nos invita a reflexionar sobre el desarrollo de los aspectos misio-
nales declarados en nuestro Proyecto Educativo y debe conducirnos a un programa de mejoramiento continuo.

Si bien es cierto que el Ministerio de Educación Nacional nos otorgó el Sello de Alta Calidad, esto no significa que hemos 
culminado la labor, por el contrario, nos crea mayor responsabilidad y un ánimo de continuar en nuestro propósito de 
fortalecer nuestro Programa, de manera que podamos garantizar, cada vez más, una educación de alta calidad.

Dentro de este marco, realizamos el proceso de autoevaluación del Programa, en donde los estudiantes, profesores, Direc-
tivos, empleadores, egresados, entre otros, pudieron evaluar las condiciones actuales de nuestro proyecto educativo. Esta 
información nos permitirá fortalecer los planes de mejoramiento.

Como esta labor es continua, desde ahora los animamos a que participen de manera objetiva y contribuyan al fortaleci-
miento de nuestro Programa.

LA NOCHE DE LOS MEJORES

El Ministerio de Educación Nacional dentro del marco 
de la política de alta calidad en la educación superior, 
contempla en el documento de Lineamientos de 
Acreditación para programas de pregrado emitido por 
el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), las bases 
por las cuales se rigen las instituciones para reconocer 
el trabajo de la comunidad académica, en la cual esta-
blece “La necesidad de fortalecer la calidad de la edu-
cación superior y al propósito de hacer reconocimiento 
público del logro de altos niveles de calidad, buscando 
preservar así derechos legítimos que en esta materia 
tienen los usuarios del sistema de educación superior y 
la sociedad”. 

En articulación con estas normas que reconocen la 
labor de toda la comunidad la Facultad de Ciencias 
Administrativas comprometida con los procesos de alta 
calidad, decidió implementar a partir del presente año 
un espacio de convivencia y de unión de lazos fraterna-
les en torno a la excelencia académica denominado “LA 
NOCHE DE LOS MEJORES”, que en su primera versión, 
reconoce y premia el compromiso institucional de sus 
docentes de tiempo completo, catedráticos, estudian-
tes y egresados, por sus resultados sobresalientes, por 
lo que “Espera que la integración de sus miembros, con 
un alto sentido de pertenencia, genere procesos de 
construcción y socialización de saberes, producción de 
impactos sociales, científicos y tecnológicos en favor 
del fortalecimiento del tejido social y de sus compromi-
sos como ciudadano” (PEIL, 2008). 
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PRIMERA MUESTRA DE DISEÑO DE PAQUETES TURÍSTICOS REGIÓN CENTRO-META

Por: Rosalía Burgos Doria - Docente Investigadora Tiempo Completo 

El 18 de noviembre del 2014, se llevó a cabo en la plazoleta de la sede Bolívar la “Primera Muestra de Diseño de paquetes 
Turísticos de los departamento de Cundinamarca, Boyacá y Meta”. Esta muestra fue organizada por los estudiantes de 
8vo semestre del programa de Administración Turística y Hotelera a través del espacio académico “Producto Turístico”.

ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN

Por: Sonia Duarte Bajaña- Docente Investigadora Tiempo Completo 

El programa de Administración Turística y Hotelera de La Fundación Universitaria Los Libertadores, reconoce la necesidad 
de fortalecer la investigación formativa de los Grupos de investigación y semilleros, llevando a contribuir de manera favo-
rable un intercambio de experiencias con otras instituciones de educación superior e investigadores internacionales del 
sector, buscando generar redes académicas e investigativas.

Por ello se llevó a cabo el jueves 13 de noviembre de 8:00 am a 8:30 pm, el evento científico “II Encuentro Interinstitucional 
de Investigación y I Internacional de Investigación en Turismo” 

El evento contó con la participación de Colombia:
Dr. Miguel Ángel Pulido Arcila
Director Programa de Transformación Productiva. 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia

Chile:
Dr. Miguel Ángel García Corrales
Coordinador Instituto del Patrimonio Turístico.
Profesor invitado de la Universidad Central de Chile

México:
Maestra Marisol Vanegas
Empresa Consultora Redes Turismo-México

Se presentaron 22 ponencias de universidades de Bogotá: Unicafam, 
Colegio Mayor de Cundinamarca, Universidad Externado de Colombia 
y Fundación Universitaria Los Libertadores.

Felicitaciones a los profesores y estudiantes que participaron activa-
mente en el evento.
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SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

Por: Sonia Duarte Bajaña - Docente Investigadora Tiempo Completo 

Los invitamos a participar en nuestro semillero de investigación “Turismo sostenible”; en este momento los estudiantes 
que hacen parte, se encuentran trabajando sus proyectos con los profesores: Martha Aldana, Marcia Lara, Alfonso Escobar, 
Rosalía Burgos, Sonia Duarte, Omar Duarte y Vladimir Camacho. De la misma manera se encuentran participando en el 
curso ofrecido por la Institución con el fin de fortalecer sus competencias en investigación. 

El semillero es un espacio rico en experiencias que se abre cada semestre para acoger a quienes deseen participar.

SECCIÓN 4      Para el bienestar

PROCESO DE CONSEJERÍAS-PROYECTO PYGO

Por: Doris Amanda Cely Rodríguez- Docente Consejera

El Proyecto de permanencia y graduación oportuna PYGO, es desarrollado por medio de la Dirección de Proyección y 
Extensión Social, bajo la coordinación de la Subdirección de salud y comprende el acompañamiento a los estudiantes iden-
tificados en algunos de los factores de riesgo categorizados en: Factor personal, Factor Académico, Factor Socioeconómico 
y Factor Institucional. Esta identificación tanto de factores como de variables de riesgo, la desarrolla el consejero asignado 
a cada grupo e individualmente, quien acompaña al estudiante en la aplicación de las estrategias de intervención para el 
fortalecimiento de la situación detectada.

CASO EXITOSO EN CONSEJERÍA CON EL PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ESTUDIANTE

Por: María Cecilia Díaz Ríos - Docente Consejera

Uno de los casos atendidos en la Consejería ha sido el de nuestra estudiante “Diana”1 quien proviene de padres separados 
hace más de 8 años; asume su crianza y manutención de su abuela paterna que actualmente vive con ella. “Diana” al 
ingresar al programa de Permanencia y Graduación Oportuna PYGO, llega al área de trabajo social con sus 8 meses de 
embarazo, sin sistema de salud, ya que fue desafiliada por parte de sus padres. A tres semanas del parto no tenía claro 
qué debía hacer para ser atendida y el padre de su hijo (egresado de una facultad de la Institución) no le brinda el apoyo 
necesario. Su abuela, a causa del embarazo, manifestó que no le brindaría más el apoyo económico, lo que le conllevó a 
presentar dificultades de salud con un cuadro de hipoglicemia y pérdida de peso a la media que avanzaba su embarazo. 

“Diana”, manifestó que no podía seguir estudiando por su situación; es entonces que, desde la Consejería y el Área de 
Trabajo Social, se inició un plan de intervención con las siguientes acciones:

• Garantizar el derecho a la salud del recién nacido y de la progenitora afiliándola al Sistema Subsidiado de Salud del 
SISBEN.

1 Se reserva el verdadero nombre de la estudiante
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• Obtener apoyo económico mensual, se contactó con la subdirección local de su localidad para solicitar el acceso a apo-
yos económicos para madres gestantes y lactantes, “Diana” tramita los requisitos exigidos y obtiene un apoyo mensual.

• Se remite al Consultorio Jurídico de nuestra Institución donde se le hace una orientación sobre los deberes y derechos 
que debe asumir el progenitor y los mecanismos que le proporciona el estado legalmente para dicho fin, según el esta-
blecimiento de derechos y lineamientos de ICBF.

• Se remitió al área de psicología por una depresión pos parto, sin embargo no pudo seguir asistiendo de forma regular 
por no contar con dinero para los transportes.

“Diana” no ha presentado problemas académicos, por lo que se motiva a que culmine su ciclo tecnológico; próximamente 
obtendrá su grado como tecnóloga y se espera continúe en el nivel profesional.

LAS TUTORIAS COMO FACTOR DE CALIDAD EDUCATIVA EN EL PROGRAMA DE ADMI-
NISTRACION TURISTICA Y HOTELERA

Por: Juan Carlos Ríos Vásquez- Docente Consejero

La tutoría en el programa de Administración Turística y Hotelera, aparece no sólo como un requisito, para nuestros estu-
diantes, sino también como un componente asociado a la calidad educativa, con el propósito de responder a las demandas 
específicas de formación, las tutorías son un espacio de inmersión y de fortalecimiento en el proceso educativo, preten-
diendo contribuir con estrategias personalizadas para proporcionar apoyo, orientación y acompañamiento sustentado en 
la idea de proveer un aprendizaje con un carácter más integral.

 HORARIOS TUTORÍAS 2014-II

ÁREA PROFESOR DIA HORARIO LUGAR

FINANCIERA

Doris Amanda Cely
Lunes 12:00 m - 1:00 Pm salón 307 Bolívar

Lunes 5:00 Pm - 6:00 Pm salón 307 Bolívar

Vladimir Camacho
Jueves 11:00 Am - 1:00 Pm salón 307 Bolívar

Viernes 4:00 Pm - 6:00 Pm salón 307 Bolívar

Marcia Ivonne Lara Martes 9:00 Am - 10:00 Am salón 307 Bolívar

Juan Carlos Ríos
Miércoles 5:00 Pm - 6:00 Pm salón 307 Bolívar

Jueves 10:00 Am - 11:00 Am salón 307 Bolívar

ADMINISTRACIÓN Carlos Téllez

Lunes 12:00 M - 1:00 Pm salón 307 Bolívar

Martes 12:00 M - 1:00 Pm salón 307 Bolívar

Miércoles 5:00 Pm - 6:00 Pm salón 307 Bolívar

MERCADEO

Marcia Ivonne Lara Martes 9:00 Am - 10:00 Am salón 307 Bolívar

Harold Rodriguez
Martes 10:30 Am - 11:30 Am salón 307 Bolívar

Miércoles 5:00 Pm - 6:00 Pm salón 307 Bolívar

ALOJAMIENTO Y 
GASTRONOMIA Ladis Martinez

Viernes 9:00 Am - 10:00 Am salón 307 Bolívar

jueves 7:00 Pm - 8:00 Pm salón 307 Bolívar

TURISTICA E 
INVESTIGACIÓN Rosalia Burgos Lunes 5:00 Pm - 6:00 Pm salón 307 Bolívar
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LA IMPORTANCIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SALUD DE LOS LIBERTADORES

Por: Juan Carlos Ríos Vásquez- Docente Consejero

Como lo indica el portal institucional, en referencia a la subdirección de salud, su propósito fundamental en la atención de 
los estudiantes es “El Servicio de Salud tiene como objetivo social, la atención integral en salud de la Comunidad Liberta-
dora, considerando los aspectos biológicos, psicológicos y socioculturales, mediante las acciones de promoción de salud, 
prevención y rehabilitación de la enfermedad con el apoyo académico-científico de la institución y con la participación 
activa de la comunidad a través de las organizaciones que la representan.”

Además, los anteriores servicios de salud, son complementados con actividades de desarrollo personal, integral y lúdico, 
como las siguientes: biodanza, yoga-meditación, lenguaje de señas, braille, socorrismo, talleres de líderes universitarios. 
Misiones universitarias, experiencias de fraternidad y solidaridad y confirmaciones.

En lo corrido del año 2014, se ha fortalecido la atención preventiva en salud y la orientación psicológica, para un aproximado 
de 80 estudiantes del programa de Administración Turística y Hotelera.

¡ATRÉVETE, TU PUEDES!

A UTILIZAR LA PLATAFORMA BLOOMBERG

Por: Doris Amanda Cely Rodríguez- Coordinadora del área financiera y económica 
del programa.

La Institución Universitaria Los Libertadores, en el año 2013 adquirió la plataforma 
Bloomberg que es una red que entrega de forma instantánea noticias con informa-
ción económica y financiera para la toma de decisiones certeras en los negocios, 
a través de los datos del mercado nacional y mundial, convirtiéndose hoy por hoy 
en una herramientas de seguimiento necesaria para los profesionales y usuarios 
de las finanzas.

SECCIÓN 5      Atrévete
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Por lo anterior desde la coordinación del área financiera invitamos a toda la comunidad estudiantil del programa a que 
utilicen esta herramienta como estrategia en el desarrollo de los aprendizajes y aplicabilidad en los ambientes financieros, 
económicos y de inversión. 

El sistema se encuentra ubicado en el segundo piso de la biblioteca y disponible para la comunidad libertadora previa 
solicitud de uso elevada a la dirección de biblioteca y si se requiere acompañamiento, esta coordinación puede brindarlo.

Así que ánimo y Atrévete a usar Bloomberg!

A INCREMENTAR EL USO DE LA BIBLIOTECA Y LAS BASES DE DATOS 

Por: Aida Rodríguez Caicedo- Directora de la Biblioteca.

La misión de la Biblioteca Hernando Santos Castillo es el de ser apoyo bibliográfico y documental del servicio educativo 
de nuestra Universidad, para el desarrollo de las actividades científicas, culturales e investigativas. Su visión está enfocada 
en la prestación del servicio con altos estándares de calidad, con tecnologías de punta ajustada y especializado a todos los 
programas académicos presenciales y virtuales de la institución.

Nuestra Biblioteca cuenta con diferentes tipos de colecciones en físico y en línea, como colección general con 36.000 títu-
los, de referencia con 870 títulos, abierta con 8.090 títulos, hemeroteca, audiovisual, derecho, multimedia y/o digital (CD 
ROM), Legis, más de 6.050 libros electrónicos, mapoteca, trabajos de grado, salas de internet, cubículos de investigación, 
sala bloomberg, punto BVC, fonoteca.

Posee suscripción a diferentes bases especializadas en texto completo que ofrecen acceso a literatura científica interna-
cional y nacional actualizada y cuenta con 14 bases de datos especializadas que conforma un grupo 67 bases específicas, 
entre ellas: Plataforma ProQuest Base de datos bibliográfica multidisciplinaria, ProQuest Advanced Technologies & Aeros-
pace Collection: Tecnología aeronáutica Revistas en texto completo de Advanced Technologies Database with Aerospace 
(ATDWA), Multilegis, Legis Movil: dispositivo Ambientalex.info, Leyex.info, Noticiero Oficial, Auto Repair Reference 
Center™: Técnica y mecánica automotriz – Tecnología, Hospitality & Tourism Complete - Hotelería y Turismo, PSICODOC, 
International Finantial Stadistics Browser (IFS), World Development Indicators Online, Virtual Pro, IEEE, Legiscomex.
com, Pivot, Elogim.Biblioteca virtual suscripción a Biblioteca Virtual Pearson, World Bank, E-Library, Plataforma virtual de 
contenidos electrónico, Alfaomega, Biblioteca Digital Magisterio web 2.0, Plataforma de libros electrónicos McGraw-Hill, 
Astrea virtual libros en línea, Biblioteca digital Ecoe.

Toda la información aporta a los requerimientos propios de los programas Gestión Turística y Hotelera y Administración 
Turística y Hotelera.



 

Síguenos en:

@unilibertadores

Informes:
dirhoteleria@libertadores.edu.co
PBX: 254 47 50 ext. 3051 - 3055
Carrera 16 No. 63A - 68, Bogotá D.C.
Edificio Administrativo - Piso 2

www.ulibertadores.edu.co
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