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ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA RED ACADÉMICA 

ECUATORIANA DE  CARRERAS EN TURISMO Y 

HOSPITALIDAD 

1. ANTECEDENTES: 

Primero: En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, en la sede 

de la Escuela de Hotelería y Turismo de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador a los 07 días del mes de Mayo de 2012, se reúnen los representantes de 

la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, Escuela Superior Politécnica del 

Litoral, Universidad del Azuay, Universidad de Cuenca, Universidad Técnica  del 

Norte, Universidad San Francisco de Quito, Universidad Nacional de Loja, y 

Universidad Técnica Particular de Loja, convocadas con la finalidad de coordinar 

acciones tendientes a constituir una red académica, que nos permita: 

 Buscar la excelencia en la formación de turismo, hotelería y ramas afines, 

 Realizar gestiones conjuntas ante autoridades nacionales para la búsqueda 

de soluciones a los problemas que se presenten en la Educación Superior 

Especializada. 

 Presentarse como un cuerpo profesional de referencia técnica y científica 

ante las organizaciones que gestionan el turismo en el Ecuador a nivel 

público y privado. 

 Realizar proyectos de investigación y gestión de manera conjunta. 

 Compartir y sistematizar criterios para la acreditación universitaria. 

Segundo: Los delegados de las Universidades Escuela Superior Politécnica del 

Chimborazo, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador,  Universidad de Cuenca,  Universidad de Especialidades Espíritu 

Santo, Universidad del Azuay,  Universidad San Francisco de Quito, Universidad 

Técnica del Norte y Universidad Técnica Particular de Loja, reunidos en la ciudad 

de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a los 17 días del mes de junio de 

2013, acordamos solicitar a nuestros rectores la constitución de la Red Académica 

Ecuatoriana de Carreras de Turismo y Hospitalidad. 

Tercero: Los delegados de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Escuela 

Superior Politécnica del Litoral, Universidad Técnica Particular de Loja, Universidad 

Técnica del Norte, Universidad de Cuenca, Escuela Superior Politécnica del 

Chimborazo  y Universidad del Azuay, reunidos en la Ciudad de Santa Ana de los 

ríos de Cuenca a los 07 días del mes de noviembre, convenimos recomendar a 

nuestros rectores la aprobación de la presente Acta de Constitución de la Red 

Académica Ecuatoriana de Carreras de Turismo y Hospitalidad. 

 



 

 

 

2. MISIÓN DE LA RED ACADÉMICA 

La Red Académica Ecuatoriana de carreras en Turismo y Hospitalidad, se 

constituye en un espacio de cooperación académica – científica, tendiente a 

coordinar acciones que promuevan el mejoramiento continuo de la Educación 

Superior en el ramo. 

3. PRINCIPIOS DE COOPERACIÓN 

La Red Académica Ecuatoriana de carreras en Turismo y Hospitalidad, basará su 

accionar en los siguientes principios de cooperación. 

a) Las acciones de cooperación y coordinación podrán surgir desde cualquier 

miembro de la red. 

b) Se garantizará el carácter democrático de las relaciones de cooperación, 

para lo cual se contará con una estructura organizativa los más horizontal 

posible. 

c) El propósito de trabajo de la red será el de potenciar las capacidades 

académicas, de vinculación y de investigación de sus miembros. 

d) El carácter ecuatoriano de esta red no implica el aislamiento a redes 

universitarias de otras latitudes que coincidan con nuestros objetivos e 

intereses. 

e) Al ser una red académica, en ella participarán universidades;  sin embargo 

se podrán establecer acciones de coordinación y cooperación con 

instituciones no universitarias, pero en un nivel diferente al de los miembros 

de la red. 

f) Ninguno de los  miembros de esta red podrá monopolizar el conjunto de 

acciones de cooperación académica. 

g) Las acciones de cooperación académica – científica, de vinculación y de 

investigación que se lleven a cabo en el marco de esta red, no 

necesariamente deberán integrar a todos sus miembros, pero sí al mayor 

número posible. 

 

4. OBJETIVOS DE LA RED 

a) Realizar eventos académico – científicos, enmarcados en el ámbito del 

turismo y la hospitalidad. 

b) Formular y ejecutar proyectos colaborativos de investigación. 

c) Formular y ejecutar proyectos colaborativos de vinculación con la 

colectividad.  

d) Promover la creación de nuevos programas académicos conjuntos y la 

inclusión de los mismos en ofertas de pregrado y posgrado. 



 

 

e) Fortalecer la capacidad docente e investigadora de los miembros que 

conforman la red. 

f) Constituirse en un referente de representación colectiva de las universidades 

que ofertan carreras en el ámbito de la hospitalidad, ante organismos 

gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en estos campos. 

 

5. MIEMBROS DE LA RED 

Son miembros fundadores  de la Red Académica Ecuatoriana de carreras en 

Turismo y Hospitalidad: 

 Escuela Superior Politécnica del Chimborazo 

 Escuela Superior Politécnica del Litoral 

 Pontificia Universidad Católica del Ecuador  

 Universidad de Cuenca 

 Universidad del Azuay  

 Universidad San Francisco de Quito 

 Universidad Técnica del Norte 

 Universidad Técnica Particular de Loja  

Sus rectores firman la presente “Acta de Constitución”, siendo responsables 

directos de los compromisos asumidos por la presente red.  

Serán miembros adherentes de la Red Académica Ecuatoriana de Carreras en 

Turismo y Hospitalidad las universidades que después de firmada la presente 

acta expresen de manera escrita su interés formal de participar en el presente 

organismo, indicando su Misión y Objetivos, así como la aceptación de las 

normas y reglamentos emitidos. 

Los representantes de las Universidades para las reuniones generales y 

comités de coordinación serán las autoridades de las Facultades y/o Carreras 

de turismo y Hospitalidad; únicamente en proyectos específicos se designarán a 

docentes responsables de cada Universidad. 

6. REUNIÓN GENERAL 

Las Universidades que figuran como miembros activos de la Red Académica 

Ecuatoriana de Carreras de Turismo y Hospitalidad se reunirán dos veces al 

año y cada vez que el Comité de Coordinación lo considere necesario; La 

reunión general será la máxima instancia de decisión de la red. 

Para efectos de ejecutar dicha reunión, todos los miembros activos de la misma 

serán convocados de manera oportuna; el quórum deliberativo estará 

conformado por al menos la cuarta parte de los miembros convocados y el 

quórum decisorio por la mayoría simple de los miembros convocados. 



 

 

En la reunión general de la Red Académica Ecuatoriana de Carreras de Turismo 

y Hospitalidad se elegirá para periodos de dos años al representante del Comité 

de Coordinación y dos miembros que conforman el órgano regulador; así 

también en dicha reunión se elaborará y planificará los programas, planes y 

proyectos asociados con la actividad de la red. 

7. FUNCIONES DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN 

El comité de coordinación, elegido en la reunión general de la Red Académica 

Ecuatoriana de Carreras de Turismo y Hospitalidad, deberá promover y 

coordinar la participación activa de las universidades miembros del organismo, 

planificar y estructurar los planes de acción a ser llevados a cabo en los 

diferentes periodos, motivar la inserción de miembros potenciales que generen 

una sinergia a la red y coordinar las estrategias y mecanismos que coadyuven 

a alcanzar los objetivos propuestos por el organismo. 

 

8. ACTIVIDADES Y PROYECTOS  

Toda actividad o proyecto incluido en los planes de acción serán asumidos por 

una o varias universidades integrantes de la Red Académica Ecuatoriana de 

Carreras de Turismo y Hospitalidad y para cada uno de ellos se nombrará un 

representante responsable de lo planificado, el cual deberá mantener informado 

regularmente, de los avances que se desarrollen en las actividades o proyectos 

planteados, al Comité de Coordinación. 

Si se considerase oportuno, en el caso específico de actividades o proyectos 

conjuntos, se podrá realizar convenios específicos de cooperación académica o 

científica, suscrito por los representantes legales de cada universidad y los 

participantes del proyecto, miembros de dicha red.  

 

9. AUTOFINANCIACIÓN DE LA RED. 

El proceso de financiación  de la Red Académica Ecuatoriana de Carreras de 

Turismo y Hospitalidad, estará determinado por autogestión para cada uno de 

los proyectos, cooperación de organismos nacionales e internacionales y aportes 

de cada una de las universidades. 

 

 

 



 

 

10. DISOLUCIÓN DE LA RED. 

Esta red se mantendrá vigente tanto tiempo como permanezca la voluntad 

colectiva de las universidades que la conforman. En caso de la disolución de 

esta red, todos los documentos y objetos que se hayan producido o recibido en 

el desarrollo de sus actividades serán entregados a la SENESCYT o el 

organismo correspondiente, para que éste determine su destino final. 

                                                                                                                                                                                    
Dr. Manuel Corrales Pascual S.J.                                                                                                                          
Rector                                                                                                                                                                                            
PUCE 

                                                                                                                                                                        
Econ. Carlos Cordero Díaz                                                                                                                                     
Rector                                                                                                                                                            
Universidad del Azuay 

                                                                                                                                                                             
Ing. Fabián Carrasco Castro                                                                                                                              
Rector                                                                                                                                                             
Universidad de Cuenca 

                                                                                                                                                                                    
Dr. Romeo Rodríguez Cárdenas M.Sc.                                                                                                                     
Rector                                                                                                                                                                       
ESPOCH 

                                                                                                                                                                                     
Dr. Miguel Naranjo Toro                                                                                                                                       
Rector                                                                                                                                                             
Universidad Técnica del Norte 

                                                                                                                                                                            
Ing. Jorge Flores                                                                                                                                                 
Rector                                                                                                                                                                     
ESPOL 

                                                                                                                                                                                    
Dr. José Barbosa C. Ph.D.                                                                                                                                        
Rector- Canciller                                                                                                                                                          
UTPL 

                                                                                                                                                                  

Santiago Gangotena González  Ph.D.                                                                                                       

Canciller                                                                                                                                                               

USFQ                               

    


