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La Universidad Central del Ecuador presentó información 
sobre la recuperación del sector turístico

El Grupo de Investigación de Estudios Turísticos de la Universidad Central del Ecuador (GET) continúa 
activamente realizando el levantamiento de indicadores a través del Observatorio Turístico de la Zona 
2. En un evento virtual realizado el 17 de junio de 2021, el Observatorio Turístico de la Zona 2 realizó 
la socialización de los principales resultados alcanzados en el proyecto de titulación: “Medición de los 
indicadores del Observatorio Turístico de la zona 2 (Pichincha, Napo y Orellana). Período octubre 2020 
a marzo 2021”. 

Edison Molina, Director Observatorio Turístico de la Zona 2, realizó una breve inducción sobre el 
Grupo de Estudios Turísticos que se conformó en 2017 y cuyos trabajos e investigaciones están 
publicadas en la web: www.uce.edu.ec/web/get Indicó que un Observatorio Turístico es un lugar que 
brinda información para la toma de decisiones con datos. Se enfocan en estudiar el sector turístico 
como un sistema, en trabajo coordinado con diversas entidades como la Asociación de 
Municipalidades del Ecuador AME. Esta información les ha permitido determinar los sitios más 
visitados en la zona 2, así como el per�l del turista nacional e internacional. 

Carlos Garrido, docente de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UCE, destacó que con este 
Observatorio la Universidad Central del Ecuador se ha convertido en un referente de información 
turística en tiempos de COVID-19. 

Las estudiantes: Pamela Mamarandi y Melissa Mañay realizaron la presentación de los boletines con 
los principales resultados alcanzados tras la investigación realizada  en el periodo octubre 2020 
-marzo 2021. Entre los resultados se destaca: En la zona 2 los atractivos turísticos naturales más 
visitados en tiempos de pandemia son: El Parque Nacional Cotopaxi y la Reserva Natural de los 
Illinizas, en cuanto a los atractivos culturales el más visitado es El Parque Arqueológico Cochasqui. 
Además mostraron que el nivel de satisfacción de los turistas actualmente depende de si los lugares 
cumplen con las medidas de bioseguridad.

Revisa los boletines de Indicadores del Observatorio Turístico: https://bit.ly/2S7rV6c
Descargar el Informe comportamiento turístico en tiempos de COVID: https://bit.ly/3vCDQ9X

Xavier Lastra, docente de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UCE, mencionó que el papel de la 
academia es generar conocimiento y el Grupo de Estudios Turísticos lo está haciendo desde un 
trabajo multidisciplinar. J.S


