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CONTENIDO 

•  Consideraciones generales 
•  Propuestas sobre las preguntas clave de la Mesa 
•  Enunciados a incluir en Declaraciones a: 
•  Sector privado 
•  Sector público 
•  Sector académico 
•  Sector social 

•  Nombre  e institución de participantes 
•  Relación de anexos (en su caso) 
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•  Participar en la Alianza Internacional de 
mutuo reconocimiento  de la acreditación, 

 
•  Incluir a la AMIT, como coadyuvante de la  

evaluación con fines de acreditación en la 
categoría VIII,  
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CONSIDERACIONES GENERALES 



Propuesta 1 
•  Registro y reconocimiento de las redes de 

cuerpos académicos por parte de la AMIT . 
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PROPUESTAS DE LA MESA 



Propuesta 2 
•  Comité de movilidad de los investigadores. 

a)   Un representante de CONAET, Lic Rafael Gutierrez Niebla  
b)   Un representante de AMIT, Dr. Alejandro Palafox Muñoz 
c)   Investigadores integrantes de CAs, reconocidos por PROMEP. 
•  Dra. Maribel Osorio Garcia. CA Turismo desarrollo y sustentabilidad  

UAEMex. 
•  Dra. Carolina Gómez Hinojosa y Dra. Sandra López Reyes, CA Estudios de 

gestión para el desarrollo turistico, UNACH. 
•  Dra. Gloria  Aracely Solis de León. CA Desarrollo Empresarial,UNACH. 
•  Dr. Antonio Saldaña Salazar y Dra. Martha Alicia González Bueno, CA 

Politicas educativas, lenguas y turismo, UAN.  
•  Dra. Ana Pricila Sosa  CA Turismo y sustentabilidad, Unicaribe. 
•  Mtra. Rita Temprana Cano. Coordinadora de Administración de Empresas 

Turisticas, Universidad Cristobal Colón. 
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PROPUESTAS DE LA MESA 



1.  Indicador 
2.- La tabla de contenidos  
3.- La entrevista a líderes de cuerpos 

académicos e investigadores 

WWW.CONAET.NET 

INSTRUMENTOS 



PROPUESTAS SOBRE LAS PREGUNTAS DE LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO? NO EL ¿QUÉ?)  
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ÁREA:          INVESTIGACIÓN 	  
Criterios	  
 # MOVILIDAD  DE INVESTIGADORES (E)	  

La movilidad realizada por el Programa Educativo requiere contar con:	  

A.  Programa de Movilidad nacional e internacional 	  
B.  Contar con presupuesto suficiente para el desarrollo de esta actividad	  
C.  Plan de actividades de los Cuerpos académicos	  
D.  Tabla de análisis de la aplicación  	  

Fundamentación (atención  al criterio)	  

EXPLICAR SITUACIÓN AL RESPECTO	  

Evidencias	  

ANEXAR DOCUMENTOS PROBATORIOS	  



PROPUESTAS SOBRE LAS PREGUNTAS DE LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO? NO EL ¿QUÉ?)  
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Cuerpo académico; incluir todos los cuerpos académicos  

Investigadores participantes; incluir únicamente a los que participaron y con un asterisco el que obtuvo el financiamiento  

Evento; describir el nombre del congreso, foro, seminario entre otros, 

Lugar y fecha; incluir los datos del evento en el que se participó 

Categoría; ponente, participante, conferencista magistral, tallerista entre otros. 

Financiamiento; describir el concepto (viáticos, inscripción, transportación, hospedaje o gastos a comprobar) y el importe. 

° anexar; 

Evidencia de la existencia de los cuerpos académicos vigente y la lista de los integrantes 

Oficios de comisión académica de los investigadores  

Copia de los informes de participación y documentos probatorios (diplomas, ponencia, memoria entre otros,) 

Documentos probatorios de financiamiento. 

 

Cuerpo 
académico 	  

Investigadores 
participantes	  

Evento 	   Proyecto 	   Lugar y fecha 	   Categoría 	   Financiamiento	  
Tipo y monto  	  



PROPUESTAS SOBRE LAS PREGUNTAS DE LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO? NO EL ¿QUÉ?)  
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•  Incluir una entrevista con investigadores y lideres 
de cuerpos académicos dentro del programa de los 
evaluadores, con el interés de corroborar la política 
de movilidad de investigadores con que cuenta el 
programa que se fundamente en la transparente 
distribución de apoyo y financiamiento. 



PROPUESTAS GENERALES 
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•  Se solicita a AMIT  que proponga aL Fondo Sectorial la 
demanda específica sobre los factores y condiciones de 
desarrollo de la investigación turística en los países con 
mayor producción, a partir del anális realizado sobre la 
producción de artículos científicos de distintos países, 
presentado en esta mesa y con gran aceptación. 

•  Se propone que en las conclusiones de este Congreso se 
incluya un llamado a las IES  para que apoyen y respalden a 
los investigadores para mantener u obtener su registro y 
permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores. 



AL SECTOR PRIVADO 
•  Las IES del sector privado establecerán políticas de 

apoyo y financiamiento de la investigación. 
•  Las IES del sector privado deberán proporcionar una 

partida presupuestal para la realización de 
investigación básica y aplicada. 

•  Las IES del sector privado deberán solicitar su 
RENIECyT para participar en las convocatorias de los 
Fondos Sectorial y Fondos Mixtos del CONACyT. 
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DECLARACIONES 



AL SECTOR GUBERNAMENTAL 
•  Ampliar los montos de apoyo a la investigación 

básica y aplicada del turismo. 
•  Los estados, municipios y las IES elaborarán las 

demandas específicas para la conformación de 
fondos mixtos de apoyo a la investigación. 

•  Las IES destinarán un 10% del presupuesto 
universitario para el desarrollo de investigación 
básica y aplicada con el propósito de elevar la 
capacidad y competitividad académica de la IES. 
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DECLARACIONES 



AL SECTOR ACADÉMICO 
•  La academia estará comprometida al desarrollo de 

investigación básica y aplicada relacionada con el 
turismo. 

•  Establecer convenios de colaboración en red para 
el desarrollo de investigación básica y aplicada. 

•  Ampliar la cobertura de profesores de asignatura y 
estudiantes en el desarrollo de investigación 
básica y aplicada. 
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DECLARACIONES 



AL SECTOR SOCIAL 
•  La academia se compromete a desarrollar 

investigación turística para el progreso del sector 
turismo de México. 

•  Los resultados de la investigación turística serán 
transparentes y de libre acceso al público en 
general. 
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DECLARACIONES 



PARTICIPANTES	  
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MODERADOR: Dr. Alejandro Palafox Muñoz. 

RELATOR: Mtra. Nery Rodríguez Valencia. 

Asistente:  Jocelyn Pérez. 

	  
a)   Dra. Maribel Osorio Garcia.  
b)   Dra. Carolina Gómez Hinojosa. 
c)   Dra. Sandra Lopez Reyes. 
d)   Dra. Gloria  Aracely Solis de León. 
e)   Dr. Antonio Saldaña Salazar 
f)   Dra. Martha Alicia Gonzalez Bueno 
g)   Dra. Ana Pricila Sosa Ferreira 
h)   Mtra. Rita Temprana Cano	  



PARTICIPANTES	  
Ø  MODERADOR:	  

Ø  RELATOR:	  

Ø  NOMBRE	  –	  INSTITUCIÓN	  PARTICIPANTES	  
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PARTICIPANTES	  
Ø  MODERADOR:	  

Ø  RELATOR:	  

Ø  NOMBRE	  –	  INSTITUCIÓN	  PARTICIPANTES	  
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RELACIÓN	  DE	  ANEXOS	  
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