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Con el propósito de que la RED-CONAET atienda el 
compromiso de llevar a la comunidad de Instituciones 
Educativas con programas acreditados y reacreditados 
vigentes por CONAET las oportunidades educativas 
relevantes, sustentadas en las buenas prácticas 
generadas a partir de las recomendaciones y 
sugerencias de los procesos de evaluación de CONAET 
se atendieron las preguntas claves de la mesa II (RED 
CONAET) y las declaraciones solicitadas.	  
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Consideraciones generales 



PROPUESTAS SOBRE LAS PREGUNTAS DE LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO? NO EL ¿QUÉ?)  
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Ø Avances del objetivo, proyecto, actividades en la 
cual participan. 

 

Se incluyeron a los objetivos 1, 4, 5, 6, 7 y 8 de la RED 
CONAET 13 PE de distintas universidades del país con 
enlaces directos que estarán trabajando y 
compartiendo sus instrumentos, metodologías y 
propuestas de mejora continua.  



PROPUESTAS SOBRE LAS PREGUNTAS DE LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO? NO EL ¿QUÉ?)  

 

Se incluirá una mesa de trabajo para CA´s e Investigadores de IES particulares de la RED 
CONAET en el IV Congreso Internacional de Nuevas Tendencias Turísticas – 
Investigación Turística- en la UABC. 

 

Se realizará la convocatoria para la publicación de un libro con productos de investigación 
de PE miembros de la RED CONAET auspiciada por la UGTO. 

 

Se comprometió la Dra. Irma Magaña impartir un Taller de Pensamiento Lineal y Lateral 
Aplicado a la Docencia en Turismo, en el II FORO de la RED CONAET.  

 

Se comprometió a realizar un programa para la atención y asesoramiento a alumnos, 
docentes y trabadores con padecimiento de cáncer en colaboración con FUNCAVIDA de 
Costa Rica, que pueda ser adoptado por las IES de la RED CONAET a cargo de la Mtra. 
Otila Valenzuela. 

 

Se propuso la integración de un catálogo de acervo bibliográfico disciplinar, que se concluirá en 
el II FORO de la RED CONAET. 



PROPUESTAS SOBRE LAS PREGUNTAS DE LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO? NO EL ¿QUÉ?)  
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Ø  Resultados, ya sean parciales o finales. 

La RED CONAET esta trabajando en:  
•  La integración y diseño del DECÁLOGO de CONAET que se estará difundiendo en 

el segundo semestre del 2014, dando cumplimiento al objetivo 2 del Plan de 
trabajo 2013 - 2014. 

•  Se difundirán en medios electrónicos la oferta de 7 talleres atendiendo 
necesidades particulares a partir de los indicadores generados por CONAET. 

•  En la integración de un anuario estadístico a partir de indicadores de CONAET. 



PROPUESTAS SOBRE LAS PREGUNTAS DE LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO? NO EL ¿QUÉ?)  
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Ø  Propuesta de temática de las mesas de trabajo del II foro de la RED 
CONAET 

 
•  Investigación (Líneas de Investigación, e Investigación Aplicada). 
•  Educación a distancia.  
•  Tutorías. 
•  Innovación y Diseño Curricular. 
•  Movilidad. 
•  Seguimiento de Egresados. 
•  Mejores prácticas, a partir de los procesos de evaluación de CONAET. 
•  Normativa y Modelos Educativos. 



Ø AL SECTOR PRIVADO 

 
Recurrir a la vinculación con PE de la RED CONAET 

para la realización de proyectos de investigación 
conjuntos, incluyendo financiamiento, 
oportunidades de inserción laboral, de estancias en 
empresas para el personal docente y alumnos. 
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DECLARACIONES 



Ø  AL SECTOR GUBERNAMENTAL 
 
Se deben incluir mecanismos para la obtención de recursos 

financieros para la realización de investigaciones, particularmente 
a las instituciones con PE acreditados y reacreditados vigentes de 
CONAET. 

Las políticas actuales deben redimensionar el concepto de turismo 
mas allá del desarrollo de infraestructura, integrando el quehacer 
de las IES  y sus PE en Turismo y Gastronomía en los Planes de 
Desarrollo propuestos en los distintos niveles de Gobierno.  
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DECLARACIONES 



Ø AL SECTOR ACADÉMICO 
 
Es conveniente mejorar el método de selección y los 
requisitos de ingreso, vincularse con sector 
empresarial para la definición y pertinencia del perfil 
de egreso, generar mecanismos de vinculación 
interinstitucional, en rubros como la realización de 
estancias y prácticas, y fomentar la creación de más 
posgrados en turismo y gastronomía. 
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DECLARACIONES 



Ø AL SECTOR SOCIAL 

Ø Se invita al sector a permitir a las universidades 
la detección de las necesidades de mercado que 
enfrentan y contribuir a la mejora de la calidad 
de vida con investigación aplicada generada por 
las IES con PE en turismo y gastronomía 
acreditados y reacreditados vigentes por 
CONAET. 
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DECLARACIONES 



PARTICIPANTES	  
Participantes:	  	  

Gina	  Tello	  Peón,	  Ada	  Inés	  Arellano	  Reyes,	  Ana	  Guadalupe	  Nuño	  Rodríguez,	  Martha	  Ofelia	  Lobo	  

Rodríguez,	   Ricardo	   Verjan	   Quiñones,	   Gpe.	   Carolina	   Moreno	   Ortiz,	   Mirna	   Gpe.	   Torres	  

Argáez,	   Otila	   Noema	   Valenzuela	   Amavizca,	   Myrna	   Leonor	   Beltrán	   Pérez,	   Joselyne	   Gpe.	  

Pérez	  Hernández,	  J.	  Gpe.	  Pérez	  Mares,	  Miriam	  del	  Carmen	  Vargas	  Aceves,	  Melchor	  Orozco	  

Bravo,	   Angélica	   Ruth	   Terrazas	   Juárez,	   Nancy	   Testó	   Franco,	   Carlos	   Llaca	   Castelán,	  Maite	  

Borbolla	  Arizti,	  Ma.	   Teresa	  Hernández	  del	  Pando,	  Agustín	  Ruiz	   Lanuza,	  Omar	  Trejo	   Luna	  

Puente,	   Laura	   Estela	   Anguiano	   Herrera,	   Julián	   Alberto	   Álvarez	   Hernández,	   Helga	   Cruz	  

Domínguez,	   Hugo	   Giovanni	   Díaz	   Aguayo,	   Rafael	   Guizar	   Montufar,	   Raúl	   Valdez	   Muñoz,	  

Arturo	  García	  H.,	  Carlos	  R.	  Virgen	  A.,	  Silvia	  Guadalupe	  Martínez	  Magaña,	  Rocío	  I.	  Caballero	  

Alvarado,	   Raúl	   Palma	   H.,	   Alfonso	   Zepeda	   Arce,	   Salvador	   	   Gómez	   Nieves,	   Julián	   Álvarez	  

Hernández.	  	  

Ø  MODERADOR:	  José	  Luis	  Vega	  Raya	  

Ø  RELATOR:	  Oswaldo	  Alcaraz	  Suárez	  
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