INFORME DE ENCUENTRO GRADUADOS DE LA CARRERA DE
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA 2014

ANTECEDENTES.La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPEL es una institución de
educación superior, con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio propio, de derecho público, con domicilio en la ciudad de Quito y
sede principal en la ciudad de Sangolquí; se rige por la Constitución Política de
la República del Ecuador, la Ley de Educación Superior, su Ley Constitutiva
Decreto N° 2029 publicado en el Registro Oficial N°487 del 20 de diciembre
de 1977, otras leyes conexas, el Estatuto, los reglamentos internos expedidos
de acuerdo con la ley y por normas emitidas por sus órganos de administración
y autoridades. La Escuela Politécnica del Ejército está reconocida por el
Sistema Nacional de Educación Superior.
Una de sus principales extensiones de la Universidad de las Fuerzas Armadas
ESPEL es en la ciudad de Latacunga, misma que se encuentra ubicada en la
Provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga y Belisario Quevedo, en la región
central del país.
La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPEL Extensión Latacunga, es un
establecimiento de educación superior, referente educativo en su área de
influencia, creado en junio de 1984, ofrece a la juventud carreras profesionales
de excelente futuro laboral y económico, únicas en el país y respaldadas por
docentes de gran experiencia profesional y pedagógica, laboratorios de última
tecnología, excelentes servicios estudiantiles y el respaldo de la gloriosa
Fuerza Terrestre del Ecuador.
Entre las principales misiones de la Universidad de las Fuerzas Armadas
ESPEL están la Docencia, la Investigación y la Vinculación con la Colectividad,
teniendo como objeto de la Universidad, la búsqueda, desarrollo y difusión del

conocimiento en los diversos campos del saber; y dentro de sus principios
generales establece el de la responsabilidad con la sociedad a la que se debe,
en especial con los sectores productivos de la misma.
La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE-L, cumpliendo con las
necesidades académicas y disposiciones de la SENECYT, ha realizado el
encuentro de Graduados de la Carrera de Ingeniería en Administración
Turística y Hotelera, con el fin de conocer y recabar información acerca de las
ocupaciones laborales, necesidades dentro del campo profesional que el
graduado está pasando en su vida profesional.
Al realizar este encuentro los resultados obtenidos nos servirán para realizar
mejoras en los campos deficientes que los graduados, nos puedan transmitir
mediante las encuestas que se les realizó con el fin de cumplir con los objetivos
y aspiraciones académicas y profesionales de nuestros alumnos, egresados y
graduados de nuestra institución.
Este documento da seguimientoa los graduados y egresados del Departamento
de CEAC de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPEL, vinculando
criterios y expectativas de los gerentes de las empresas Latacungueñas y
alumnos, para de esta manera tomar medidas correctivas y que la sociedad se
identifiquen con nuestra institución.

OBJETIVOS.GENERAL



Determinar el campo laboral y las capacidades de los graduados a partir
del periodo 2010 mediante técnicas de investigación con el fin de
evaluar las competencias adquiridas en todo su ciclo académico.

ESPECÍFICOS



Determinar el porcentaje de los graduados que se encuentran laborando



Cuantificar el porcentaje de materias que han contribuido en el
desempeño de las actividades profesionales



Determinar que materias han aportado en mayor escala al desarrollo
profesional



Analizar el aporte que las pasantías brindan al desarrollo profesional

DESARROLLO.El 28 de Junio del 2014, en las instalaciones de la ESPE sede Latacunga se
realizó el encuentro de graduados de todas las carreras que acoge la sede
Latacunga y por ende nuestra carrera de Ingeniería en Administración Turística
y Hotelera, con el fin de obtener datos en beneficio de los profesionales, por
medio de una encuesta y sacar los resultados obtenidos, para conocer las
necesidades, campo laboral en el cuál se desempeña, lugares de trabajo,
formación académica, entre otros ítems de las cuáles obtuvimos la asistencia
de 7 graduados de la Carrera y 3 Egresados, con un total de 10 presentes.

CONCLUSIONES.

Hubo poca asistencia de la convocatoria a los graduados de la Carrera
de Ingeniería en Administración Turística y Hotelera.



Al realizar la próxima convocatoria se lo haga con incentivos de carácter
académico y social, para obtener la mayor convocatoria de las
graduados.

EVIDENCIAS.-

La primera foto es de la convocatoria que se hizo a los graduados de las
distintas carreras por diferentes medios de difusión.

Corresponde al llamado de la convocatoria con la asistencia de los graduados
de Ingeniería en Administración Turística y Hotelera.

La asistencia de los alumnos a rendir o llenar la encuesta que se aplicó a todos
los graduados.

Posterior a la rendición de la encuesta se realizó un acto social con el objetivo
de integrar a los graduados de las carreras.

Momentos finales del encuentro a Graduados con la intervención de un grupo
musical parte del acto social.
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