Tumbaco, 20 de Mayo 2019

Mgs. Dennis Calvache
Rector del Instituto Superior Tecnológico ISMAC

Presente

Estimado, por medio del presente, me permito poner en su conocimiento, que yo Ángela
Soraya Velasco Correa, Profesora del Instituto Superior Tecnológico ISMAC de la carrera
de Turismo, participé en el Congreso Internacional de Turismo ITC'18 - X llevado a cabo
en noviembre de 2018 en La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE -Ecuador.

En este Congreso Internacional que tuvo el apoyo del Instituto Politécnico de Leiria Portugal, fui ponente con el Tema "Plan de Desarrollo Turístico para el Barrio Itulcachi Pifo", dicho tema fue desarrollado como Proyecto de tesis por parte del Tecnólogo Rubén
Pineida, quién obtuvo su título en el Instituto Superior Tecnológico ISMAC.
Sin otro particular, me despido.
Atentamente,

Soraya Velasco C.
Docente de la Carrera de Turismo
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Ecuador país conocido por su riqueza cultural y natural, esconde dentro de la Sierra Centro
a Itulcahi, barrio destacado por su variedad de recursos naturales, su gente carismática y
luchadora quiénes en los últimos años han tenido que abandonar las prácticas agrícolas, por
buscar trabajo en las urbes cercanas y en las fábricas industriales del sector, provocando la
pérdida de sus costumbres, la desvalorización de sus recursos y el abandono de sus tierras.
Por tal razón, para comprender la dinámica de la población en cuanto al turismo, se realiza
un investigación de tipo cuantitativa y cualitativa, la primera enmarcada en la realización de
365 encuestas, la segunda entrevistas a los actores protagónicos de la actividad turística
dentro del sector, todo esto combinados con el sistema turístico de Molina (1997), quién
analiza los seis elementos turísticos (superestructura, infraestructura, comunidad receptora,
atractivos turísticos, demanda, equipamiento e instalaciones). Por consiguiente, el plan de
desarrollo aportará para mejorar la actividad turística en el sector, sobre todo desde la base
del turismo rural como eje fundamental para el desarrollo de la población local. Como parte
de este proyecto se levantó una guía para la observación de aves y un folleto histórico
cultural en el cual se recopila información del barrio desde 1550.
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Tecnólogo en turismo, actualmente cursa el primer año de la carrera de biología en la Universidad Estatal Amazónica, cuenta con dos
años de experiencia como guía de turismo nacional para la operadora Ñamby tours, dos años de guía de montaña y monitor ambiental
para la Fundación Zoológica de Ecuador y Proyecto de investigación y monitoreo ecológico del Cóndor Andino en Ecuador. Trabajador
independiente, gestor cultural y promotor turístico de la comunidad Itulcachi.
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Actualmente cursa la maestría en Gestión de Destinos y Productos Turísticos en la Universidad de Coruña. Profesora del Instituto
Superior Tecnológico ISMAC - Ecuador, en la carrera de Turismo. Ha participado como técnico consultor en el proyecto desarrollo
turístico para el Municipio de Quito, asesoramiento técnico, investigación y levantamiento de información turística los Gobiernos
Autónomos Descentralizados. Ha sido tutora de proyectos de Vinculación con la Sociedad en el Instituto Superior ISMAC.
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