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Proyectos planteados son  
en su mayoría proyectos de 
capacitación y formación. 

Para el año 2015 
se plantean cinco 

programas de 
vinculación

no es el único 
medio que aporta 
para el desarrollo 
de los sectores 

urbano 
marginales y 

rurales.

De los cuales uno 
de ellos está 

orientado a la 
línea del turismo 



Recopilar 
información 
relevante que 
sirva de soporte 
bibliográfico para 
la investigación.

Realizar un diagnóstico 
estratégico de las 
potencialidades y problemas 
del sector turístico de las 
parroquias rurales Mulaló y 
Once de Noviembre, así 
como de la situación y 
problemática actual de la 
Vinculación en la Carrera de 
Hotelería y Turismo de la 
universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE-L. 

Analizar e 
interpretar los 
resultados 
obtenidos de la 
investigación de 
campo.  

Diseñar un programa de 
vinculación que contenga 
los proyectos que 
respondan a los resultados 
del diagnóstico estratégico, 
como instrumento para el 
desarrollo de la vinculación 
de la carrera de turismo y 
hotelería con las 
comunidades. 

Diseñar un programa de vinculación de la Carrera de Ingeniería en Administración Turística y Hotelera de la
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE-L, que permita mejorar la calidad de vida de las personas en
parroquias rurales mediante acciones de desarrollo turístico.







Habitantes de las parroquias

que formaran parte del programa 

la generación de 
nuevas fuentes de 

empleo

Minimiza el 
desplazamiento de las 
personas a los centros 

urbanos 

Fomenta la unión 
familiar 

Impulsa el 
fortalecimiento de su 

identidad 
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Debe distribuirse el 
resultado de la 
actividad económica, 
beneficiando a todos 
los pobladores del 
lugar
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No debe modificar, 
alterar ni destruir la 
cultura del lugar.
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La actividad turística 
debe ser amigable con 
el medio ambiente, no 
debe causar 
afectaciones ni 
destruirlo.

PROYECTOS SOSTENIBLES 







PERTINENCIA DE LAS DE LAS IES – VINCULACIÓN 



TRANSVERSAVILIDAD DE LA VINCULACIÓN



Carrera de Ingeniería en Administración Turística y

Hotelera líder en vinculación a través del aporte oportuno

del conocimiento y tecnología para impulsar el desarrollo

de la actividad turística Provincial, especialmente de los

sectores urbano marginales y rurales, por su

vulnerabilidad, brindando solución a problemas sociales,

económicos, culturales y ambientales de las zonas de

intervención y contribuyendo con una mejor calidad de

vida para población.

Gestionar desde la academia el desarrollo turístico

rural provincial a través de la preparación, ejecución y

evaluación de proyectos turísticos de alto impacto,

sostenibles, incluyentes, solidarios, innovadores y

bajo la base de la participación comunitaria, como

compromiso de la responsabilidad social institucional

con el respaldo de las políticas de vinculación de la

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

VISIÓN MISIÓN 



BENEFICIARIOS

DIRECTOS

MULALÓ 
POBLACIÓN 
•3904 habitantes

•1740 niños 

•2030 jóvenes

•4225 mujeres 

•688 personas con 

capacidades especiales  
SECTOR EMPRESARIAL 
•24 micro empresas queseras 

•16 florícolas 

•26 haciendas ganaderas 

ONCE DE NOVIEMBRE 
POBLACIÓN 
•1988 habitantes 

•1044 Mujeres

•944 Hombres 

INDIRECTOS

•POBLACIONES ALEDAÑAS 
•VISITANTES 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA



IMPACTO DEL PROGRAMA



FORMACION DE HABILIDADES

EMPRENDIMIENTO 

ASESORIA 

CAPACITACION 

LÍNEAS DE ACCIÓN 



LÍNEA DE ACCIÓN OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTOS FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

CAPACITACIÓN

Fomento a la 

concientización y 

sensibilización de la 

actividad turística a 

la población de las 

parroquias rurales 

Mulaló y Once de 

Noviembre.

PROGRAMA CODETUR 

“Acercándonos al 

Turismo Rural 

Comunitario”

(Fundamentos, 

conceptos y 

sensibilización turística 

)

Proyecto N° 1.

“Visión Turística”

Colaboración 

estudiantil 4 meses

Proyecto 2.

“INFATUR”
Colaboración 

estudiantil
4 meses 

Proyecto 4

“CONOTUR”
Colaboración 

estudiantil
4 meses



LÍNEA DE ACCIÓN OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTOS FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO

TIEMPO 

DE 

EJECUCIÓN 

ASESORAMIENTO TURISTICO 

Desarrollar y 

fortalecer las 

capacidades locales 

mediante la 

enseñanza de 

herramientas de 

planificación turística, 

a fin de potencializar 

el sector urbano 

marginal y rural del 

cantón Latacunga.

PROGRAMA CODETUR 2 

“Asesoría Turística” Elaboración 

de planes, productos y 

emprendimientos turísticos.

Proyecto N°1

Elaboración de Planes 

Turísticos

Colaboración estudiantil

4 meses

Proyecto N°2  

Desarrollo de Productos 

Turísticos Comunitarios

Colaboración estudiantil

4 meses 

Proyecto N°3

Asesoría para la gestión 

turística de los Gobiernos 

Parroquiales 

Gad parroquial

Aporte Universidad
1 año 



LÍNEA DE ACCIÓN OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTOS FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

EMPRENDIMIENTO 

TURISTICO 

Impulsar el turismo rural 

comunitario en la Parroquia 

rural Mulaló como 

mecanismo de desarrollo 

socio económico de la 

población.

PROGRAMA CODETUR 

“EmPrende Cotopaxi”

(Creación e impulso de 

emprendimientos turísticos

comunitarios )

Proyectos N° 1.

“REDPROTUR”
Gad parroquial

Voluntariado

8 meses  

Proyectos N° 2.

“CENTRO COMUNITARIO 

TURÍSTICO MULALÓ“

Gad parroquial 

Voluntariado
8 meses  

Proyecto 3.

Creación de senderos 

turísticos comunitarios.

Gad parroquial 

Voluntariado 

6 meses 



LÍNEA DE ACCIÓN OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

PROGRAMA PROYECTOS FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

FORMACION DE 

HABILIDADES  

Construir una cadena de 

apoyo al sector turístico del 

cantón a través del 

voluntariado  y promover la 

inclusión social mediante la 

formación de habilidades 

turísticas

PROGRAMA CODETUR 

N° 3 

“Formando Líderes”

Creación de grupos 

de apoyo y formación 

de habilidades 

turísticas.

Proyecto 1

“VOLUNTARIOS CODETUR”

Aporte Universidad

4 meses

Proyecto 2

FORMACIÓN  DE 

HABILIDADES TURÍSTICAS

Gad parroquial

Colaboración estudiantil

6 meses









Sistema de 
vinculación débil, 

la oferta de 
vinculación de la 

Carrera de 
Ingeniería en 

Administración 
Turística y 

Hotelera no 
responde a las 
necesidades 
locales, se 
encuentra 

apartada de la 
realidad de la 

población y de su 
territorio, y no 

presentan 
congruencia con el 
interés local ni con 

las políticas 

Institucionales 
presentes en el 

plan de desarrollo 
de la UFA ESPE 

implantadas por 
del Vice Rectorado 
de Investigación y 
Vinculación con la 
Colectividad 2012-
2016, mismo que 
establece que el 

desarrollo 
solamente puede 

entenderse 
cuando la 

sociedad tenga 
acceso al 
bienestar, 

entendido como 
calidad de vida y 
oportunidades.

Programas y 
proyectos de 

vinculación de bajo 
impacto y limitado 

nivel de 
participación de la 
Universidad de las 
Fuerzas Armadas 
ESPE extensión 

Latacunga a través 
programas y 

proyectos turísticos 
en los sectores 

urbano marginales y 
rurales, que 

producen no solo un 
escaso aporte al 
desarrollo de los 

sectores de 
intervención, sino 

que a su vez 
representan gastos 
inapropiados tanto 
para la institución 

como para los 
estudiantes de la 

carrera que asumen 
los gastos de 
vinculación, y 
representa la 
pérdida y el 

desaprovechamient
o de los recursos y 
capacidades que 

posee la 
Universidad.

Las limitaciones que presenta el 
sistema de vinculación en la UFA ESPE 
limita a su vez el nivel de impacto que 

se genera en la comunidad o sector 
atendido, dando como resultado la 

opaca participación de la misma y el 
elevado nivel de desconocimiento de 

su gestión.



Fortalecer el sistema de vinculación de la 
carrera de Ingeniería en Administración 
Turística y Hotelera través del diseño de 

programas y proyectos turísticos 
objetivos, de alto impacto, basados en la 

realidad de la población y de su territorio, 
de interés local y que respondan a las 
necesidades de la población, que sean 
gestores del desarrollo y que a su vez 

presenten congruencia con las políticas 
establecidas por la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE.

Tomando en cuenta que la vinculación 
más allá de ser una obligación es una 

responsabilidad social, todas las 
Instituciones de Educación Superior, se 

deben comprometer a prestar su recurso 
tecnológico y humano para intervenir de 
manera objetiva, participativa y conjunta 

en el desarrollo de los sectores más 
necesitados, en este caso a través de la 
actividad turística en donde cada sector 

para ser intervenido debe ser 
previamente diagnosticado a fin de 

asegurar efectos positivos en el mismo.

La actividad vinculante es la puerta 
grande que le otorga a todos los 

profesionales docentes, en este caso a los 
profesionales en turismo, ejercer su 

profesión desde la academia, y formar 
futuros profesionales de excelencia desde 

las aulas universitarias comprometidos 
con la gestión turística de su territorio, 

esta debe ser la oportunidad para 
contribuir de manera acertada a la 

dinamización de la actividad turística local 
que debe cobrar vida principalmente en 

aquellos sectores que necesitan de mayor 
atención y así se de un giro al actual 

sistema de vinculación



GRACIAS


