
Convocatoria Cierre de Carreras

CEN�TUR 2022

Antecedentes

Al cumplirse el tiempo de vigencia de los programas según lo estipulado por el órgano

rector Consejo de Educación Superior (CES), se inicia el cierre progresivo de dichos

programas, decisión se encuentra fundamentada en el art. 34 del Reglamento de Régimen

Académico, el cual contempla la posibilidad de que las Instituciones de Educación Superior

(IES) decidan, justificadamente, cerrar de manera progresiva carreras y programas vigentes.

En estos casos las instituciones de educación superior deberán obligatoriamente diseñar e

implementar un Plan de Contingencia, que deberá ser conocido y aprobado por el CES.

Tras la elaboración de los respectivos Planes de contingencia y con el objetivo de garantizar

la continuidad de estudios y titulación de los estudiantes matriculados en todas las

cohortes de los programas señalados.

Ante lo expuesto CENESTUR inicia el cierre progresivo de las siguientes carreras:

● Hotelería,

● Gestión de Operaciones Turísticas

● Gastronomía.

● Guía Nacional de Turismo

Planes de Contingencia para las carreras de Hotelería, Gestión de Operaciones

Turísticas Gastronomía y Guías de Turismo:



Los planes fueron desarrollados en conformidad a lo dispuesto en el reglamento aprobado

por este organismo de control. El objetivo garantizar el derecho de los alumnos

matriculados a continuar sus estudios regulares a través de los siguientes mecanismos:

1. Culminación de estudios en su carrera en CENESTUR.

2. Para estudiantes que hayan culminado sus estudios: Proceso de Titulación (examen

complexivo).

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS:

Entrega en el momento en que el estudiante lo requiera de su récord académico y plan de

estudio, así como de toda la información y documentación que reposa en CENESTUR, la

que será entregada en un plazo máximo de 15 días.

POLÍTICAS ACADÉMICAS:

● Se garantiza la calidad en la formación de los y las profesionales en todas las

carreras, así como el cumplimiento del perfil de egreso de los programas.

● Se garantiza que el equipo docente asignado para impartir las asignaturas cuenta

con las credenciales que avalan su formación afín al programa.

● El trabajo de titulación será reemplazado por un Examen de grado o de fin de

carrera. Los estudiantes que no aprueben el Examen de grado o de fin de carrera en

un plazo de 30 días podrá rendir un examen de gracia, si nuevamente reprueban,

en un plazo de 60 días podrá rendir por última vez, un segundo examen de gracia.

● Si en el futuro un estudiante inscrito en el plan de contingencia se retira, podrá

solicitar el reingreso, siempre y cuando haya transcurrido un tiempo máximo de 5

años, en estos casos el estudiante retirado podrá:

a) reingresar a la misma carrera, si esta aún se encuentra en proceso de cierre

progresivo,

b) si la carrera estuviera cerrada, podrá solicitar el reingreso a una carrera vigente

ofertada por el Instituto por medio del proceso de homologación, a través del



mecanismo de validación de conocimientos de las asignaturas, cursos o sus

equivalentes cursados inicialmente,

c) solicitar la entrega de su Récord Académico, Plan de Estudio y demás documentos

que reposan en el INSTITUTO.

Convocatoria

Estimados estudiantes con la finalidad de garantizar su derecho de continuidad de estudio
en el programa matriculado, CENESTUR comunica que las carreras de:

● Hotelería,

● Operación Turística,

● Gastronomía malla 2017 - 2022,

● Guía Nacional de Turismo.

Inician su proceso de cierre progresivo por lo que es de suma importancia el que se
comuniquen con nosotros y conversemos sobre su retorno y culminación de su formación
profesional

CRONOGRAMA

Convocatoria 24/09/2022

Inscripciones 26/09/2022 hasta el 20/10/22

Lugar de Inscripciones CENESTUR


