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NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL:   DIANA ELISA OSORIO QUICENO  
 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:         1.087.998.351 
 
NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE:   LARRYS ZÚÑIGA PÉREZ 
 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:        84.452.465 
 
 

HOTELERÍA Y TURISMO 
“LIDERAZGO CON EJEMPLO” 

 
A. PRESENTACIÓN 

 
Somos estudiantes del Programa de Administración de Empresas Turísticas y 
Hoteleras y, Gestión Hotelera y Turística por ciclos propedéuticos, y queremos 
poner a disposición nuestro acompañamiento, experiencia y liderazgo con el 
propósito de contribuir a la formación de profesionales de excelencia.  
 
Nuestros principios están enmarcados en el respeto a la diferencia, el trato 
cordial, la solución de conflictos mediante los mecanismos alternativos, el 
trabajo constante y una actitud dispuesta para buscar propuestas en el día a 
día.  
 
Estamos comprometidos con la mejoría constante y por esto, ponemos en 
consideración las propuestas que se enuncian a continuación como resultado 
de la voz estudiantil.  
 

PERFIL DIANA ELISA OSORIO QUICENO 
(TITULAR) 

 
Abogada Especialista en derecho administrativo de la Universidad Libre y 
Estudiante de IV semestre de Administración de empresas Hoteleras y 
Turísticas, destacada por el buen rendimiento académico y me identifico con 
la calidad en los procesos formativos y articulados en la asesoría jurídica del 
sector turístico enfocado en la sostenibilidad. 
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PERFIL LARRYS JOSÉ ZÚÑIGA PÉREZ 
(SUPLENTE) 

 
 
Estudiante de VI semestre del Programa de Administración de Empresas 
Turísticas y Hoteleras por ciclos propedéuticos, destacado por buen 
rendimiento académico y participación activa en eventos culturales y de 
representación estudiantil. Me caracterizo por mi dedicación y sentido de 
pertenencia al alma mater y reconocido por mi liderazgo durante mi estancia 
en esta universidad. 
 
 

B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 
1. Académico 

 

 Apoyar las actualizaciones del plan de estudio presentadas ante el consejo 
de programa, para asegurar los estándares de calidad. 

 Apoyar el proceso Certificación Internacional TEDQUAL liderado por la 
dirección de programa. 

 Velar por el fortalecimiento de las habilidades del estudiante, generando 

énfasis en áreas determinadas, sugiriendo ante el consejo de programa 

ampliar la oferta de optativas en gastronomía, idiomas, ecoturismo, 

entre otras y que estas puedan ser desarrolladas dentro del seminario I, 

II, y III, del ciclo profesional.  

 Solicitar a través del consejo de programa, alianzas con las empresas del 

sector, ampliando la oferta para realizar las prácticas profesionales. Y a 

su vez proponer pasadías de inmersión turística como escenarios 

idóneos para perfeccionar el dominio de la segunda lengua.  

 Gestionar ante el consejo de programa el examen de nivelación para los 

estudiantes con conocimientos previos en inglés 

 Establecer articulación con la DIPRO, velando por el cumplimiento de los 

procesos como lo es el nombramiento de tutor a tiempo, organización y 

amplitud en la oferta para prácticas, brindando información pertinente a 

los estudiantes acerca del proceso que deben llevar a cabo durante su 

pre practicas y prácticas profesionales, a través de un documento 

instructivo. 

 Establecer alianzas con el SENA para la certificación de BPM (buenas 

prácticas de manipulación).  

 Proponer una revisión a los destinos de las salidas académicas, con el 

objetivo que no se repita los lugares visitados y así abarcar otras 

zonas del país o del exterior.  
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 Gestionar ante consejo de programa las solicitudes de oferta para 

docentes, especialmente donde solo existe una opción de catedrático 

para una materia que por su nivel de complejidad requiere diferentes 

metodologías, con el fin de que el estudiante cuente con la posibilidad 

de elegir. 

 Velar por la entrega del laboratorio de cocina, para que los estudiantes 

puedan realizar sus prácticas con calidad y sin presión de horarios. Así 

mismo, al ser entregado, se recalcará su importancia y el deber de 

cuidado. 

 

2. Extensión y proyección social 
 

 Apoyar la dirección de programa, generando espacios de integración 
con los estudiantes de los colegios amigos de turismo, que 
contribuyan al fortalecimiento de las actividades desarrolladas en 
ambas instituciones.  

 Establecer la “cátedra de turismo” para los estudiantes de básica 
secundaria a nivel regional, sobre medio ambiente, sentido de 
pertenencia, y promover nuestro programa como pilar de desarrollo 
social y económico a nivel local, nacional e internacional. 

 Gestionar el consultorio móvil empresarial con los demás programas 
de facultad, con el objetivo de brindar a la comunidad espacios de 
asesoramiento, y generar desde la academia un impacto en la 
comunidad, que es el fin de la formación.  

 Apoyar los puntos de información creados desde la dirección de 
programa, incentivando la participación de los estudiantes en esta 
actividad. 

 Planear estrategias de articulación con las comunidades locales e 
indígenas, para brindar acompañamiento desde la academia y 
fortalecer los temas de turismo en estos destinos, garantizando su 
autonomía y aplicación del código ético mundial para el turismo. 

 Mediante la asociación serán impulsadas capacitaciones en Finanzas 
Personales para la comunidad estudiantil. 

 Promover espacios de formación sobre emprendimiento e idiomas en 
escuelas públicas de la región y realizar foros estudiantiles con 
estudiantes de grado 11°, a través de la asociación.  

 Impulsar a través de la asociación, actividades de proyección social en 
diferentes ámbitos: Santa Marta sin plástico, sentido de pertenencia, 
liderazgo con ejemplo. 
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3. Investigación  
 

 Promover el convenio firmado por la dirección de programa con la 
UNWTO- Organización Mundial del Turismo, con el propósito de 
optimizar los beneficios del uso de esta herramienta tecnológica, 
que permite el acceso a bibliografía especializada, trabajos de 
investigación, artículos y demás.  

 Gestionar articulación institucional con universidades nacionales e 
internacionales, generando un cronograma de conferencias virtuales 
que generen interés en la comunidad estudiantil.  

 Incentivar la movilidad estudiantil, creando un instructivo con las 
universidades que ofertan el programa a nivel nacional e 
internacional y sus requisitos para realizar los intercambios; esto 
será publicado en la plataforma virtual mencionada en esta 
propuesta. 

 Fomentar la participación en semilleros de investigación, a través de 
espacios de interacción que generen el planteamiento de nuevos 
proyectos 

 Promover las misiones empresariales para los estudiantes del 
programa. 
 
 

4. Bienestar universitario 
 

 Apoyar los espacios liderados por la dirección de programa sobre las 
campañas preventivas drogas y sustancias psicoactivas; así como 
embarazos no deseados y la importancia del proyecto de vida. 

 Velar por la asignación de monitores en las asignaturas donde los 
estudiantes presenten mayor dificultad, este apoyo debe ser brindado 
desde inicio de cada periodo para garantizar resultados beneficiosos 
para el proceso de aprendizaje.  

 Crear una plataforma virtual con información turística acerca de la ciudad 
y que a su vez promueva actividades de investigación que permitan 
enriquecer los conocimientos a través de la experiencia.  

 Generar una herramienta de comunicación a través de un departamento 
de PQRS (peticiones, quejas, reclamos o sugerencias) con el propósito 
de conocer las necesidades, dificultades, opiniones de los estudiantes 
sobre su proceso en la universidad y así brindar soluciones  

 Implementar la capacitación del grupo STAFF a través de integrantes 
salientes con el fin de enfatizar acerca de las competencias requeridas 
para el desarrollo de esta labor.  

 Coordinar la integración de los otros programas de la facultad de ciencias 
empresariales. 
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 Promover la participación de los estudiantes en COTELCO JOVEN para 
fortalecer conceptos e interactuar con personas de otras regiones.  
 
 
 
 

5. Otros  
 

 Crear la Asociación de Estudiantes de Hotelería y Turismo (AEHT) con 
líderes de cada cohorte, con el propósito de realizar actividades 
académicas, de extensión, de investigación, esparcimiento e 
integración, de manera organizada y promoviendo la unión del 
programa y a su vez de la facultad. 

 Inclusión en paneles y seminarios de estudiantes con excelente 
desempeño en asignaturas. 

 Fomentar y buscar estrategias para fortalecer procesos de lecto-escritura, 
comprensión lectora, matemáticas básicas, manejo de herramientas 
office. 
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