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LA ADMINISTRACIÓN DEL TURISMO 
Y LA ECOLOGÍA, UNA NUEVA 
APUESTA HACIA LA TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL DEL TERRITORIO

La educación no es simplemente un servicio; es 
un derecho. De allí que el MEDIT (Modelo Edu-
cativo Digital Transmoderno) proponga una for-
mación para el ser, teniendo como objetivo el 
desarrollo de los territorios. Una formación en la 
cual los cohabitantes se transformen en el con-
texto de una realidad fáctica y de la “pacicultu-
ra”, con respeto a la vida, al ecosistema. 

Por tal razón, la UCundinamarca abre este espa-
cio de discusión y de construcción como fuen-
te de solución a problemas locales y regionales, 
afirmándose en el concepto de una universidad 
con vida y que facilita que los estudiantes, los 
docentes, los funcionarios y los directivos el re-
diseño para una producción académica desde 
los campos de aprendizaje de la formación, la 
investigación, la tecnología de la innovación y la 
misma interacción universitaria.

Cuando un estudiante, un docente o 
un colaborador trasciende en hechos 
para la comunidad, eso es MEDIT, lo 
cual conlleva a que el individuo genere 
un cambio cultural transhumano e in-
teligente emocional. 

Para la mejora continua de los procesos de ges-
tión turística y hotelera es necesario repensar 
la labor protagónica de COTELCO, las políticas 
de turismo en los municipios y los POT (Planes 
de Ordenamiento Territorial) en los campos re-
lacionados con este sector. La interacción con 

el entorno, como es el campo verde sostenible, 
nos obliga a ser sujetos actuantes y transform-
dores, a través de los objetos de aprendizaje y 
la capacidad de observación en campus. Las lec-
ciones aprendidas en ambientes como el aula, 
la cultura, la institución, la naturaleza, la familia 
y la sociedad, nos llevan a una “geolocalización 
del conocimiento”, para volverlo sabiduría, en 
favor del contexto, ejerciendo así el desarrollo 
humano para la vida y los valores democráticos, 
como la civilidad y la libertad, en prospectiva de 
la translocalidad y la transmodernidad.

Por eso es que la Seccional Girardot de la Univer-
sidad de Cundinamarca a través del programa de 
Gestión Turística y Hotelera, en su currículo para 
la vida, propone al estudiantado y a los actores 
relacionados como hoteles, centros turísticos, 
oficinas de secretarías de turismo, agencias de 
viajes y guías turísticos, herramientas académi-
cas para que en sus municipios se haga el con-
traste de desarrollo y futuro en la infraestructu-
ra hotelera. Esta propuesta se realiza teniendo 
como referentes las políticas estatales, como la 
construcción de la doble calzada, que dio lugar 
a reflexionar sobre el aislamiento de la ciudad, 
que ha sido reconocida por el turismo, pero que, 
de acuerdo a investigaciones, se perfila como 
ciudad de negocios y que se convierte en un 

SIGUIENDO LAS HUELLAS DE NUESTROS 
ANCESTROS

EL MEDIT Y LA GESTIÓN 
TURÍSTICA Y HOTELERA
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centro de operaciones comerciales e ingresos a 
la industria en general.

Girardot es ahora una ciudad universitaria, con 
siete universidades, cuyos estudiantes no pro-
vienen solamente de la misma ciudad o de mu-
nicipios aledaños. Es también la ciudad de la 
salud, teniendo la posibilidad de generar todo 
un esquema de generación de economía por la 
visita diaria de personas de las poblaciones veci-
nas cuya infraestructura de salud no les permi-
te desarrollar los procedimientos. En cuanto al 
turismo y la gastronomía, los restaurantes, los 
hoteles y el comercio en general reciben ingre-
sos por la visita de muchas personas a la ciudad, 
atraídas por planes como el avistamiento de 
aves y los recorridos ecológicos. Es una ciudad 
que se ha vuelto deportiva y recreativa en los te-
mas del mountain bike con bicicletas de ruta y el 
montañismo, en sitios reconocidos en la región 
como son El Arbolito, el filo de Girardot a Nariño, 
Mamut, Casita Roja y Garbanzal. Por otra parte, 
se ha logrado revivir la tradición de las delicias 
culinarias gracias a eventos creados por los ne-
gocios hoteleros en alianza con la Cámara de Co-
mercio y la Administración Municipal. En temas 
de gastronomía, “La Viuda del Magdalena” es un 
plato que se posiciona como típico de la región.

Una docente de la UCundinamarca ha dedicado su 
vida a lo que realmente le apasiona: el turismo. 

Han sido varios los años dedicados a estudiar, analizar, 
proponer, enseñar y vivir en pro del turismo. Sin em-
bargo, para Ángela María Ricaurte Otavo, docente del 
programa Tecnología en Gestión Turística y Hotelera, ha 
sido el mejor tiempo haciendo lo que realmente ama.

Ángela María es Administradora de Empresas, Especia-
lista en Pedagogía y Ética, Magíster en Dirección y Con-
sultoría Turística. Desde hace trece años trabaja en el 
sector turístico y hotelero, específicamente en negocios 
de gastronomía y hotelería y en los últimos tres años en 
el sector público, apoyando la planeación turística en los 
municipios de: Tocaima, Girardot, Anapoima, Ricaurte y 
Apulo. 

En el año 2012 decidió ingresar a la UCundinamarca 
para ser docente. Allí da a los estudiantes lo mejor de 
ella; sus conocimientos de la región le permiten inculcar 
en sus alumnos el amor por el territorio y la pasión por 
el turismo. “Cuando los estudiantes ingresan a primer se-
mestre, hacemos ejercicios muy interesantes con ellos. 
Buscamos que amen lo que están haciendo y amen el 
territorio”, explicó la docente.

Trabajar en la administración pública le dio a la docente 
más conocimientos y le dejó grandes enseñanzas, entre 

ellas hacer siempre lo mejor y respetar a quienes están 
a nuestro alrededor. Ángela María explica que la riqueza 
de la región en cuanto a turismo es muy grande; sin em-
bargo considera que debe ser explotada de una mejor 
manera.

Ella y la naturaleza

Uno de los acercamientos turísticos que más llena a Án-
gela María es el natural, estar cerca de la naturaleza, dar-
se la oportunidad de estar en armonía con ella y realizar 
un turismo sustentable y sostenible, en donde se respe-
ten las fuentes hídricas, la flora y la fauna de cada lugar.

“Con el turismo podemos educar a la comunidad. Yo les 
digo a los estudiantes que es importante que ellos amen 
la naturaleza y así mismo la respeten”, explicó Ricaurte 
Otavo. La docente siempre ha soñado con un turismo 
más responsable y además con unos profesionales que 
amen el oficio.

Entre las recomendaciones de la docente está la de visi-
tar los municipios de Cundinamarca, entre ellos Tocaima, 
Girardot, Anapoima, Ricaurte y Apulo, para que se vivan 
experiencias naturales, ancestrales. Y para que propios y 
visitantes sientan el orgullo de tener aquellos lugares en 
el territorio colombiano.

Por: Angélica Guzmán, 
Oficina Asesora  de Comunicaciones

UNA VIDA 
PARA EL TURISMO

 
Juan Carlos Méndez

Director Administrativo 
Seccional Girardot
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La Universidad de Cundinamarca y el programa de 
Tecnología en Gestión Turística y Hotelera, han bus-
cado sensibilizar a sus estudiantes y a la comunidad 
acerca del gran potencial turístico con que cuenta 
la región, en tipologías como: turismo rural, turismo 
histórico–cultural, y ecoturismo, a partir de su patri-
monio material, inmaterial y natural.

Con base en la elaboración de inventarios de los 
atractivos turísticos con los que cuenta la región y 
contemplando municipios que son área de influen-
cia de la Universidad de Cundinamarca (Tocaima, 
Ricaurte, Anapoima, Apulo, Nilo, Agua de Dios, Vio-
tá, El Guamo, entre otros), se dan a conocer lugares 
mágicos, ubicados a no más de 80 minutos de Gi-
rardot, que son totalmente desconocidos para los 
lugareños.

Los docentes, en su tarea de mostrar la importancia 
de la apropiación del territorio y con el fin de que los 
estudiantes reconozcan dichos lugares, presentan 

videos y fotografías que dan cuenta de la riqueza de 
la región. Dentro de este material audiovisual pode-
mos identificar lugares como: Piedras Negras, El Ar-
bolito, el Río Magdalena, Pozo Azul, Pozos Azufrados, 
fincas cafeteras, haciendas coloniales, arte rupestre, 
cerámicas de La Chamba, humedales y museos. Estos 
son tan solo unos pocos atractivos seleccionados de 
la gran variedad que nos ofrece la región.

La existencia de estos sitios majestuosos plantea un 
reto muy importante al Estado y significa, bajo cier-
tos parámetros, entrar a negociar con los propieta-
rios de los predios donde están ubicados y conso-
lidar el permiso para que visitantes y nativos de la 
región puedan acceder a tales destinos y, asimismo, 
disfrutar del patrimonio natural con que cuenta la 
región. En este punto se resalta la labor previa de-
sarrollada por los gestores turísticos udecinos, que 
permite el reconocimiento de tales lugares, a través 
de los inventarios de atractivos turísticos que son re-
sultado de su trabajo. 

APRÓPIATE DE 

Por: Ángela María Ricaurte Otavo, docente 
Jade Hernández Volosin, estudiante del 
programa Tecnología en Gestión Turística y Hotelera.

Es necesario exaltar el papel tan importante que cum-
ple la elaboración de los inventarios de atractivos turís-
ticos, generando un primordial punto de partida para 
el proceso de planeación turística y reconocimiento de 
los territorios de algunos municipios que son área de in-
fluencia de la Universidad de Cundinamarca, seccional 
Girardot. Este proceso es el insumo principal para ela-
borar planes de desarrollo turístico, políticas públicas 
de turismo, planes de desarrollo municipal y, por último, 
planes y esquemas de ordenamiento territorial, aclaran-
do la importancia de realizar la planeación desde el terri-
torio municipal, permitiendo hacer cambios de uso del 
suelo, estableciendo de esta forma zonas de desarrollo 
turístico en cada municipio. 

Como resultado de la realización de este ejercicio en al-
gunos municipios, se ha logrado evidenciar que el pa-
trimonio cultural y natural, en su mayoría, está ubicado 
en las zonas rurales, lo que posibilita el desarrollo de las 
tipologías de turismo rural, histórico-cultural y natural, 
convirtiéndose estas zonas en los destinos recomenda-
dos postpandemia, impulsando el turismo de personas 
oriundas de cada localidad, logrando la apropiación y 
reconocimiento del patrimonio con que cuenta su res-
pectiva región. natal.   

TU REGIÓN

El patrimonio como fuente de desarrollo socioeconómico y cultural
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Quienes habitaron en esta región antes de ser coloniza-
da por los españoles, se encargaron de que sus huellas 
permanecieran a través del tiempo y dejaron para la pos-
teridad pinturas rupestres, cerámicas, herramientas de 
trabajo y hasta sus pertenencias más preciadas. 

En Girardot, Flandes y Nariño, Cundinamarca, se hallaron 
elementos arqueológicos gracias a la excavación para 
la ampliación de la Ruta del Sol. La arqueóloga Liliana 
Buitrago lideró una investigación en la que más de 50 
arqueólogos se concentraron en sacar y conservar ele-
mentos como cerámicas, líticos (piedras), agujas en hue-
so de pescado, flautas en hueso de venado, y restos bio-
lógicos de animales y humanos.

“Lo que resulta aún más valioso es que se encontraron 
unos elementos que entregan información importante y 
nueva en cuanto a la gastronomía prehispánica (antes de 
la colonia). Esta es importante en temas de investigación 
y de recuperación de nuestra identidad gastronómica, 
teniendo en cuenta que en esta región no se encontraba 
información científica respecto a lo que comían nuestros 
antepasados antes de su encuentro con los españoles”, 
explicó Ángela María Ricaurte Otavo, docente del pro-
grama Tecnología  en Gestión Turística y Hotelera.  

Gracias a los cristales extraídos de los dientes de los res-
tos humanos hallados y por medio de un análisis de fo-
tolitos, la ciencia pudo identificar tipologías y familias de 
calabazas, maíz y palma. Según explicó la docente, no 
todos los alimentos dejan rastros en los dientes, pero los 
mencionados anteriormente sí. Los mismos resultados 
arrojaron los análisis de los metates y piedras de moler 
hallados en las excavaciones.

Por: Angélica Guzmán - Oficina Asesora de Comunicaciones 
 Ángela María Ricaurte Otavo, docente del Programa 
Tecnología en Gestión Turística y Hotelera.  

Para Girardot y la región es muy importante conocer 
este tipo de resultados, teniendo en cuenta que siem-
pre se ha mencionado la pérdida de identidad gastro-
nómica y cultural; estos estudios se convertirán en un 
excelente insumo para reconstruir parte de nuestras 
tradiciones culturales y gastronómicas. Gracias a una 
charla orientada por la dra. Buitrago, los estudiantes 
de turismo de la Universidad de Cundinamarca han co-
nocido de primera mano una información nueva y han 
aclarado dudas respecto a la gastronomía. “La proteína 
que consumían nuestros ancestros consistió en pesca-
do, venados, conejos y chivos”, añadió la docente de la 
UCundinamarca.

El turismo

En todos los lugares del mundo los descubrimientos 
arqueológicos son un gran atractivo turístico, motivo 
por el cual en esta región se deben ver como una gran 
oportunidad para promocionar la región. La docente 
Ricaurte Otavo informó que el material hallado en las 
excavaciones mencionadas reposa en la Casa de la Cul-
tura de la Alcaldía de Tocaima, en donde se está ges-
tionando la construcción de un museo arqueológico 
Panche.

Así mismo, existen lugares donde las pinturas en las 
piedras rupestres dan cuenta de que las tierras de la re-
gión fueron habitadas y de que nuestros ancestros nos 
dejaron una gran tradición cultural y gastronómica que 
tal vez actualmente no reconozcamos. Pero al descubrir 
lo que ellos consumían, entendemos por qué se tiene el 
actual tipo de alimentación en los municipios de Cun-
dinamarca.

S IGUIENDO LAS HUELLAS DE NUESTROS ANCESTROS

Las tierras que habitamos alguna vez fueron el 
hogar de nuestros ancestros, quienes dejaron en 

el territorio sus huellas.
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Cundinamarca, departamento que tiene el privile-
gio de estar en la zona central del país, hace parte 
de los quince departamentos que conforman la re-
gión Andina , caracterizada por ser un territorio de 
gente sencilla, amable y alegre. Un destino en el 
que encontramos cinco municipios de tierra cálida 
y acogedora: Anapoima, Apulo, Tocaima, Girardot y 
Fusagasugá, estos dos últimos donde encontramos 
sedes de nuestra alma máter: la Universidad de Cun-
dinamarca. Resaltemos los sitios de interés turístico 
de estos municipios:

Anapoima nos ofrece la Casa de la Cultura, construc-
ción amplia y moderna, acogedora para turistas y lu-
gareños. El Parque Bolívar, el cual tiene en uno de 
los costados un arco de gran tamaño. Encontramos 
también en sus alrededores la parroquia Santa Ana 
y la avenida Francisco de Paula, adecuada para ca-
minatas y para conocer un poco más de la historia y 
costumbres del municipio. 

Apulo tiene el Cerro Guacaná, desde el cual se puede 
observar el Nevado del Ruiz y los municipios de To-
caima, Jerusalén y Apulo. Así mismo, se pueden ver 
las grabaciones hechas en las rocas por Los Panches, 
que se encuentran en el recorrido al cerro. Su parque 
principal cuenta con dos piletas en el centro, zona 
verde alrededor y un área deportiva que atrae a visi-
tantes y lugareños. Encontramos también la Estación 
del Ferrocarril y la antigua fábrica de Diacemento. Y 
finalmente la laguna Salcedo, ubicada en las inme-
diaciones del Cerro del Cobo; los petroglifos tallados 
por indígenas Panches hacen parte de los vestigios 
mágicos de esta transparente laguna.

Tocaima disfruta de los Pocitos Azufrados con do-
nes curativos para disfrutar de su lodo. El Camino de 
Piedra que se encuentra anclado en el bosque hace 
parte de la historia del tránsito de los españo-
les y la economía del municipio. El Museo 
Arqueológico y Paleontológico Pubenza 
es una puerta a la investigación, don-
de importantes hallazgos de restos 
de un mastodonte bebé de más de 
16.400 años hacen del museo un 
paso obligado para turistas. En-
contramos también la Piedra de 

Choqui y el Puente de los Suspiros, que constituye 
un pasado común entre Tocaima y Agua de Dios. Fue 
el primer puente flotante del país, donde las perso-

nas con lepra se despedían de sus familiares y 
los veían por última vez; una historia triste 

y verdadera que hace parte de nuestro 
país. Este puente fue declarado en 

2011 como patrimonio histórico y 
cultural. El parque principal y la 
Granja Interactiva, Portillo y la Ca-
pilla San Jacinto son otros atracti-
vos del municipio.  

El clima cálido, la sonrisa de su gente 
y cada rincón, hacen del 

departamento un gran destino
 para disfrutar.

CUNDINAMARCA:
UN PARAÍSO 
TURÍSTICO

Por: Adriana R. Rodríguez González, 
coordinadora del programa Tecnología 
en Gestión Turística y Hotelera y Diana 
María Lozano Guarnizo, docente 
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Fusagasugá es la Ciudad Jardín de Colombia. Cuenta 
con el Parque Ecológico San Rafael, atractivo natural 
donde se pueden disfrutar actividades de aventura, 
caminatas ecológicas, espacios naturales y rapel. Es 
ideal para recrearse en un ambiente familiar. La Plaza 
Central es un sitio de encuentro de turistas y lugare-
ños, ofrece una panorámica del municipio y se carac-
teriza por las grandiosas palmeras. La Ruta Fusacatán 
comienza en las laderas de la montaña y culmina en 
el Árbol de Ventanas, un viaje a la historia y al am-
biente natural en el cual se conoce la huella de los in-
dígenas Sutagaos. La iglesia Nuestra Señora de Belén, 
la Casa de la Cultura, la casona Balmoral y la escultura 
del indio Sutagao, son más atractivos que hacen del 
municipio un lugar encantador para visitar. 

En Girardot encontramos el Embarcadero Turístico, 
sitio de importancia histórica porque desde allí se 
exportaba gran cantidad de productos a distintos lu-
gares del país. También encontramos la Barca del Ca-
pitán Rozo, habilitada como restaurante, en el que se 
pueden degustar los tradicionales platos de la región 
en un ambiente familiar. 

El monumento El Boga está ubicado en la zona de 
acceso al Embarcadero Turístico; es un recuerdo del 
pescador de las riberas del Río Magdalena. El Par-
que de la Locomotora está ubicado en la antigua Es-
tación del Tren, los cuales son Patrimonio Nacional. 
El Puente Férreo hoy día se usa como vía peatonal 
entre Girardot (Cundinamarca) y Flandes (Tolima), 
forma parte del orgullo, historia y patrimonio del 
municipio, al comunicar el ferrocarril de Cundina-
marca con la vía férrea Tolima-Huila. 

La Plaza de Mercado fue declarada como Monu-
mento Nacional y Patrimonio Histórico y Artístico 
de Colombia debido al emblemático significado de 
su figura. La Iglesia San Miguel Arcángel, caracteri-
zada por su arquitectura gótica, está ubicada a un 
costado de la Plaza de Mercado. El Parque Bolívar 
es un sitio agradable donde se puede disfrutar un 
ambiente rodeado de naturaleza y de los chorros de 
agua que salen del centro del parque. A sus alrede-
dores podemos ver la Catedral, la Alcaldía, el Banco 
de la República y el Hotel Unión, edificio de arqui-
tectura europea con más de 62 años de historia. 

Cada uno de estos municipios deja huella al visitar-
lo. Todos hacen parte de la historia de los pueblos, 
sus costumbres, sus valores, sus recursos naturales, 
su patrimonio. Son contribuciones valiosas al acer-
vo departamental que bien vale la pena recorrer 
como destino tropical por Cundinamarca .
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DEL MAGDALENA
LA VIUDA 

La ciudad de Girardot es reconocida como uno de 
los municipios más visitados del departamento de 
Cundinamarca, tanto por su historia, su ferrocarril, 
sus lugares y cultura, como por sus platos típicos, 
que enmarcan al departamento, los cuales son: el 
cordero asado o sudado, las criadillas, la fritanga 
y la mojarra frita, entre otros. Sin embargo, el más 
apetecido por los turistas y habitantes es la ‘Viuda 
del Magdalena’, también conocido como ‘Viudo de 
Pescado’, cuyo nombre, preparación e historia varían 
según el departamento donde se sirva esta delicia 
gastronómica.

El nombre se origina de dos diferentes leyendas que 
hay en torno al gran río. En la región del Magdalena 
Medio, Tolima y Cundinamarca se le llama ‘La Viuda 
del Magdalena’, nombre que radica en una leyenda 
según la cual una mujer, esposa de un pescador, fue 
traicionada y en venganza decidió asesinar a su es-
poso y amante; después a orillas del río Magdalena 
se quitó la vida. Desde entonces su espanto deam-
bula y se les aparece a los pescadores, quienes ha-
cen un fogón de leña y utilizan hojas de plátano para 
formar una especie de olla y empezar a preparar el 
pescado, bien sea Bocachico, Mojarra, Nicuro o Ca-
chama, con lo que pueden alejar al espanto.

La otra leyenda corresponde a los departamentos 
de Magdalena, Bolívar, Atlántico y Cesar, en los que 
cuentan que el pez macho es el que sale a recorrer 

el agua, mientras la hembra permanece en casa. Por 
eso el macho es atrapado por los pescadores, que-
dando así su pareja ‘Viuda del Magdalena’.

Su elaboración en el departamento de Cundinamar-
ca, específicamente en Girardot, es muy sencilla de 
hacer con los tipos de peces ya mencionados ante-
riormente. Preparan los peces y, en una olla, colo-
can la cantidad de agua suficiente junto a la papa, 
la yuca, el plátano, la mazorca y, en algunos casos, 
la ahuyama. Se deja cocinar agregándole sal y cual-
quier especie o hierba que se desee para darle más 
sabor al plato. Por último, se agrega el pescado enci-
ma de los demás ingredientes ya cocinados. Se deja 
en cocción alrededor de una hora hasta que el pes-
cado coja sazón y quede un poco blando. 

La cocina típica colombiana se caracteriza por su 
gran despliegue de sabores. Este plato es de los prin-
cipales y es considerado como una delicia entre la 
mayoría de las recetas tradicionales. Los alimentos 
que la componen son el pescado, el plátano, la papa, 
la yuca y condimentos al gusto.

Así que la gastronomía tradicional se vuelve cada 
vez más interesante debido a las múltiples historias 
que esconden tras de sí los platos típicos de cada de-
partamento o región, que nos permiten conocer las 
costumbres, los estilos de vida y la forma en que se 
aprovechan los recursos locales.

Por: Diana María Molina Arteaga, 
docente del programa Tecnología en 
Gestión Turística y Hotelera y Nicol 
Trujillo Devia, Camila Ramírez Pérez, 
Joseph Forero Sánchez, Paula Parra 
Portela y Nicolás Castañeda Blanco, 
estudiantes.

Entre la leyenda y la realidad 
plato típico que  cautiva a orilla del imponente río
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Desde el Modelo Educativo Digital y Transmoderno 
(MEDIT) se viene adelantando una transformación del 
proceso de formación y aprendizaje, encaminada ha-
cia el mejoramiento de los currículos y de las funciones 
sustantivas de los programas académicos de la Univer-
sidad de Cundinamarca.

Lo anterior da luz a repensar el currículo con relación 
a la formación para la vida, los valores democráticos, 
la civilidad y la libertad, dejando atrás modelos de for-
mación tradicional, para dar lugar a la transmisión de 
conocimientos e información enfocados a formar una 
persona transhumana. Gracias a ello se realizan dife-
rentes análisis que permiten la transformación de los 
programas académicos, partiendo de la definición de 
sus rasgos distintivos y llegando hasta el diseño de 
Campos de Aprendizaje desde el área de conocimiento 

LA ADMINISTRACIÓN DEL TURISMO 
Y LA ECOLOGÍA, UNA NUEVA 
APUESTA HACIA LA TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL DEL TERRITORIO

propia de cada uno de dichos programas académicos. 

Es por tal motivo que se han generado diversos diá-
logos y análisis apoyados en los conocimientos de 
docentes, académicos y expertos en el tema, que nos 
llevan a pensar en la resignificación del programa Tec-
nología en Gestión Turística y Hotelera, para conducir 
a un programa nuevo de nivel profesional: Adminis-
tración del Turismo y la Ecología. Este programa tiene 
su fundamento teórico en tres ejes: el turismo desde 
los componentes espacio geográfico, espacio turís-
tico, operadores del mercado, oferta y demanda; la 
ecología desde los componentes territorio, ambiente, 
sostenibilidad, sociedad y cultura; y la administración 
desde los componentes gestión, gerencia, innovación 
y emprendimiento, enmarcados en el área sociohu-
manística.

A continuación se presenta en la figura 1 el objeto de conocimiento, el objeto de 
aprendizaje y los objetos de estudio en los que se enmarca el programa Administra-
ción del Turismo y la Ecología:

Cambio, mejora continua y transformación
 así se proyecta la Seccional Girardot

El programa Administración del Turismo y la Ecología se proyecta con una ruta de 
aprendizaje de acuerdo con los lineamientos curriculares. Será un programa de nue-
ve semestres con 150 créditos académicos, de los cuales 27 corresponden al Cam-
po de Aprendizaje Institucional y 123 al Campo de Aprendizaje Disciplinar, con los 
componentes administración y organizaciones, gestión económica y financiera, mer-
cados, gestión de los sistemas de información, estructura matemática, gestión del 
talento humano, regulación, turismo, hotelería, ecología, electivas y profundización.   

El profesional en Administración del Turismo y la Ecología debe estar cualificado 
para promover el turismo en el aspecto social, el económico, el cultural y el ecoló-
gico, respaldando una adecuada relación entre la comunidad receptora y el sujeto 
turístico, a través del diseño de propuestas que brinden soluciones a las necesida-
des de desarrollo turístico de la región y el país, encaminadas hacia la transforma-
ción social del territorio. 

Finalmente, resulta importante mencionar que, dentro de los objetivos de la nueva 
propuesta del programa en Administración del Turismo y la Ecología, está el de 
aportar lineamientos turísticos y ecológicos que conduzcan al mejoramiento de la 
calidad de la formación de los estudiantes y a cualificar de manera significativa el 
desempeño en el entorno laboral. Este proceso se da desde los fundamentos teó-
rico-prácticos en los objetos de administración, turismo y ecología, y hacia la ge-
neración de conocimientos que aporten al desarrollo del turismo sostenible enca-
minado a la generación de acciones y procesos que involucren a las comunidades. 
Esos conocimientos también deben propender por la preservación de los recursos 
turísticos, con aportes al desarrollo del turismo bajo parámetros sostenibles. 

Por: Adriana R. 
Rodríguez González, 
coordinadora del 
programa Tecnología 
en Gestión Turística y 
Hotelera y Diana 
María Lozano 
Guarnizo, docente




