
Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales - Licenciatura en Turismo 
Turismo Marino Costero - Examen del Primer Parcial 

 

NOMBRE: __________________________________________  FECHA: ________________________ 

 

Compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito de la ESPOL. 

  

Reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de 

fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la 

declaración anterior. 

                             _________________________________________ 

Firma de Compromiso del Estudiante 

 

1. Responda verdadero (v) o falso (f) y complete según corresponda (15 PUNTOS) 

a) El turismo contribuye al desarrollo integral cuando existe una contribución a los capitales financiero, 

____________, humano, ____________, ______________ y _____________ de las zonas. 

b) Los arrecifes de coral y las playas son considerados como recursos marinos costeros (   ). 

c)  “Coastal and marine tourism includes those _____________ activities which involve travel away from one's 

place of residence which have as their host or focus the marine environment and/or the _________ zone”. 

d) Las zonas de amortiguamiento proveen extra-protección contra los daños de tormenta, erosiones por la 

sequía y otras formas de desastre (   ). 

e) Los tipos de indicadores MCI son ______________, _____________ y socioeconómicos. 

f) Las funciones de los indicadores del MCI son: __________________, cuantificación y ___________________. 

g) El término socioecosistema se refiere a un sistema de ____________ entre sociedad y __________________. 

2. Una con líneas según corresponda. (20 PUNTOS) 

 Refugio de Vida Silvestre Arenillas 

 Reserva Marina Manglares El Salado 

 Reserva de Producción Faunística Manglares Estuario del Río Muisne 

 Área Nacional de Recreación Galera San Francisco 

 Reserva Ecológica Isla Santay 

3. Explique qué es el Manejo Costero Integrado (10 PUNTOS) 

4. Escriba un ensayo (3 párrafos) sobre la importancia de la gobernanza dentro del proceso de MCI y la zonificación 

(25 PUNTOS) 

5. Defina qué es la zonificación y explique cada una de las actividades del cuadro metodológico que se presenta a 

continuación. (30 PUNTOS)  

 


