
 

 

 
 

Programa de implementación y evaluación de la filosofía del 
CONAET  

 México, noviembre de 2012 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Difundir y evaluar que todos los procesos y actividades del CONAET se realicen con base en la Misión y la 
Visión al 2020, propiciando que tanto el personal de tiempo completo, como los Pares Evaluadores, los 
integrantes del los órganos colegiados de la asociación y las instituciones de educación que solicitan los 
servicios de CONAET sigan la filosofía establecida y definida desde la fundación del organismo.  
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Desarrollar una evaluación inicial a todos los miembros del OA acerca de la comprensión de la Misión 

y Visión 2020. 
 

• Establecer un plan de implementación de la Misión y Visión 2020. 
 
• Realizar una evaluación periódica a todos los miembros acerca de la comprensión y seguimiento de la 

Misión y Visión 2020.  
 
• Revisar y actualizar la Misión y Visión 2020 adecuándolas a los resultados obtenidos.  
 
FILOSOFÍA DEL CONAET 
 
OBJETIVOS 

 Apoyar y fomentar la mejora continua y la calidad en la formación del factor humano para el 
turismo de nuestro país, en los cinco perfiles de egreso definidos a nivel nacional. 

 Difundir, promover y realizar procesos de evaluación con fines de acreditación de  programas 
educativos en el área turística, con la participación activa de representantes del sector turístico de 
México 

 Diseñar y aplicar procesos de capacitación de profesionales y docentes en la actividad y la 
educación turística respectivamente, con la participación de otros organismos como AMESTUR. 

 Difundir  el conocimiento y los resultados de investigaciones en el fenómeno, la actividad y la 
educación turísticos, tanto nacional como internacional. 

 
El objetivo de la acreditación es reconocer aquellos programas académicos en los cinco perfiles de egreso 
relacionados con el turismo que cumplan con los criterios mínimos de calidad tal, que coadyuven y 
promuevan la mejora continua de la educación turística, en beneficio de la actividad, la sociedad y el país. 
 
El objetivo de la capacitación es desarrollar procesos en conjunto con los colegios y asociaciones de 
profesionales y egresados, así como representantes de todos los sectores de la actividad turística, que 
permita identificar -con base en estándares establecidos- el perfil de los profesionales que laboran en 
diversas áreas del turismo. 
 



 

 

Por otra parte, la capacitación de docentes de la enseñanza turística promoverá el cumplimiento de 
criterios y estándares del perfil ideal de aquellos que tienen a su cargo la formación del futuro factor 
humano profesional para la actividad turística. 
 
El tercer objetivo, correspondiente a la divulgación, propiciará la difusión del conocimiento inherente al 
fenómeno turístico y sus actividades, así como a la educación turística, tomando en cuenta en primer 
lugar los resultados de la evaluación con fines de acreditación a nivel nacional e internacional, así como 
toda aquella información relevante y pertinente para los fines del CONAET. 
 
MISIÓN 
Es un organismo autónomo, imparcial, con representación plural, sin fines de lucro, no gubernamental y 
reconocido por COPAES, que propicia -a través de la transparencia, objetividad, confiabilidad, pertinencia 
y relevancia de sus procesos-  la mejora continua y el reconocimiento de la calidad de planes y programas 
académicos de nivel superior en el área turística a través de la evaluación con fines de acreditación, la 
actualización y capacitación de profesionales y docentes del turismo, así como la divulgación del 
conocimiento que sobre el fenómeno, la actividad y la educación turísticos se genere en beneficio de la 
sociedad y del país. 
 
VISIÓN al 2020: 
Ser reconocido como un organismo nacional e internacional referente de la formación del factor humano 
de calidad en el turismo en México e Iberoamérica, propiciando la dignificación de la profesión a través de 
procesos de evaluación con fines de acreditación, capacitación y divulgación. En términos de acreditación, 
haber evaluado al menos a programas educativos con el 60% de la matrícula a nivel nacional en los 
diversos perfiles en turismo. 
 
Los procesos de acreditación del CONAET se realizan siempre con base en el reconocimiento y respeto 
a la diversidad institucional existente en la educación superior de México. 
 
De acuerdo con lo establecido por COPAES, la acreditación de un Programa Educativo requiere de un 
proceso que se caracterizará por ser: 

• Voluntario. 
• Integral, es decir, que valore los insumos, procesos y resultados del programa. 
• Objetivo, justo y transparente. 
• Externo. 
• Producto del trabajo colegiado de personas de reconocida competencia en la asignatura/unidad 

de aprendizaje, representativos de su comunidad, con experiencia y capacidad en los procesos de 
evaluación (para lo cual se constituyó con 35 miembros de los cuatro subsectores del turismo: 
académico, gubernamental, empresarial y social desde febrero de 2003 y hasta agosto de 2005 la 
primera etapa del Comité de Acreditación del CONAET; a partir de recomendaciones de COPAES, 
en en 2005 y hasta la fecha se reconformó con únicamente siete Pares Titulares, nombrados por 
Asamblea, participan a título personal y son expertos –por formación, experiencia profesional, 
experiencia académica o de investigación- en la educación y profesión turísticas). 

• Ético y responsable. 
• Temporal, esto es, que la acreditación de un Programa Educativo tendrá validez por un periodo 

de 5 años. 
• Confiable. 

 
Cabe señalar que el proceso de evaluación con fines de acreditación al ser voluntario en CONAET se 
considera CONFIDENCIAL y a su finalización cada uno de los informes que se presentan al Comité de 
Acreditación está estructurado con una nomenclatura anónima, quitando cualquier referencia 



 

 

geográfica o situacional que permitiera identificar a qué institución pertenece cada informe 
denominado “ciego”, para su lectura, análisis y dictaminación, a fin de no influenciar a los miembros 
del Comité para fines de transparencia y confiabilidad hacia la institución de los programas a dictaminar. 
 
MECANISMOS Y ELEMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 
• Desarrollar una evaluación inicial a todos los miembros del OA acerca de la comprensión de la Misión 

y Visión 2020. 
o Difundir entre todos aquellos que intervienen en las actividades y procesos de CONAET la 

filosofía del mismo.  
o Aplicar un cuestionario-encuesta para evaluar el grado de comprensión y adhesión entre 

todos los que participan en CONAET.  
o Evaluar los resultados.  

 
• Establecer un plan de implementación de la Misión y Visión 2020. 

 
o Difundir la Filosofía del CONAET en su página de internet. (Ya realizado en mayo de 

2012). 
o Incluir en el Marco General de Evaluación con fines de Acreditación basado en el Marco 

General de COPAES 2012, la Filosofía del CONAET, Misión, Visión y Código de Ética. (Ya 
realizado y entregado a COPAES en noviembre de 2012). 

o Continuar con la firma de compromiso y adhesión al Código de Ética de los Pares 
Evaluadores (se realiza desde el año 2004).  

o Organizar un archivo con el Código de Ética firmado por todos los Pares Evaluadores que 
participan en los procesos de evaluación (actualmente está en la carpeta de cada proceso 
realizado). 

o Someter a la firma de adhesión del Código de Ética a todos los demás miembros del 
CONAET, incluyendo los que conforman los órganos colegiados. 

 
• Revisar y actualizar la Misión y Visión 2020 adecuándolas a los resultados obtenidos.  

o La revisión más reciente se hizo en mayo de 2012.  
o Con base en los resultados de este programa se someterá a los órganos colegiados del 

CONAET la revisión y/o adecuación en 2013.  
 

• Realizar una evaluación periódica a todos los miembros acerca de la comprensión y seguimiento de la 
Misión y Visión 2020.  

o Con base en lo que se determine en los órganos colegiados en 2013 después de la 
primera etapa, se adecuará una evaluación periódica cada año.  

 
 
Atentamente 

 
 
Lic. Rafael Gutiérrez Niebla 
Presidente 


