


“Estudio de Pertinencia de la Carrera de 
Turismo en la Provincia de Orellana”

Ing. Mg. Marco Toledo Villacís
Lcdo. Mg. Angel Cunalata García 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
Extensión Norte Amazónica



Inserte foto

Nació en la ciudad de Ambato- Ecuador, es Ingeniero En Ecoturismo en la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo y tiene una Maestría en Gerencia de Proyectos de Ecoturismo.
Actualmente estudia un Doctorado en Turismo en la Universidad Islas Baleares en Palma
de Mallorca- España.
En el año 2010 trabajó en el Ministerio de Turismo del Ecuador y se desempeñó durante 3
años como Director Provincial de Turismo y 2 años como Coordinador de la Zona 3 con
jurisdicción en las Provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza y Chimborazo.
Desde el año 2004 hasta el año 2017 fue profesor de Turismo de la Universidad Técnica de
Ambato y en la actualidad se desempeña como catedrático en la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo Extensión Norte Amazónica.

Ing. Mg. Marco Antonio Toledo Villacís (1977)



Inserte foto

Nació en la ciudad de Latacunga- Ecuador, es Licenciado en Hotelería y Turismo en la
Universidad Técnica de Ambato y tiene una Maestría en Gerencia de Proyectos de
Ecoturismo.
En el año 2008 trabajó durante 1 año como Técnico en el departamento de Cultura de la
Universidad de Técnica de Ambato en la especialidad de Arqueología.
En el año 2012 El Lic. Mg. Angel Cunalata trabajó en el Instituto Tecnológico Superior

Oriente de la ciudad de Joya de los Sachas durante 2 años como Docente.
Tiene experiencia como Guía de alta montaña específicamente del Cotopaxi.
En la actualidad se desempeña como catedrático en la Escuela Superior Politécnica de

Chimborazo Extensión Norte Amazónica.

Lcdo. Mg. Angel Cunalata García  (1978)



Analizar la pertinencia de la carrera de Turismo en la provincia
de Orellana, en base a la verdadera necesidad y realidad local,
construyendo el conocimiento científico, tecnológico,
humanístico y ancestral a través de la investigación, utilizando
fundamentos filosóficos y metodologías que respeten la
integridad, interculturalidad, los derechos y las normativas
legales establecidas.



Esta investigación fue aplicada tomando en cuenta a empresarios, autoridades,
técnicos, profesionales de turismo y estudiantes de tercer año de bachillerato de
los colegios de educación secundaria de la provincia de Orellana.

Se aplicaron las encuestas alrededor de 100 empresarios turísticos cuyos
negocios se encuentran legalmente registrados por el MINTUR y cuentan con la
infraestructura que exige la normativa legal vigente.

La técnica aplicada corresponde a encuestas direccionadas a cada grupo. Los
instrumentos fueron validados por parte de especialistas en diseño y rediseño
curricular, posteriormente se procedió a la revisión, ordenamiento, tabulación e
interpretación de datos.









El talento humano calificado y cualificado técnicamente, es responsabilidad de las
instituciones de educación técnica y superior.

Quienes han opinado en las encuestas aplicadas es decir: empresarios, autoridades y
técnicos especializados en turismo, ratifican que el campo ocupacional para los
profesionales en turismo es amplio y está en incremento permanentemente.

Según el (MINTUR, 2016) la oferta turística en el Ecuador lo constituyen 25.931
establecimientos y empresas turísticas registrados que generan 260.216 plazas de trabajo
en el sector de servicios de los cuales un porcentaje importante corresponden a la región
amazónica. A esto se suma el Plan de Desarrollo Turístico Nacional presentado
recientemente por el Ministro de Turismo que apunta a reactivar e incrementar la
dinámica del turismo ecuatoriano.



• Los antecedentes, argumentos y resultados obtenidos en esta investigación,
demuestran la pertinencia en la oferta de la carrera de Turismo en la provincia de
Orellana

• El principal actor del turismo es el talento humano y justamente las instituciones
educativas aportarán con aquello.

• Los empresarios de turismo necesitan contratar personal profesional calificado y
cualificado que a más de hacer bien su trabajo, tengan la capacidad técnica de
administrarlo y dirigirlo.

• Las oportunidades laborales para los profesionales de turismo en la provincia de
Orellana existen, sin embargo el emprendimiento debe ser un componente
fundamental en la formación de los futuros turismólogos para que bajo su mismo
liderazgo generen plazas de empleo que reactive y dinamice la economía de la
provincia y por ende de la región amazónica.
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