
CONCLUSIONES MESA VI: “ALIANZA 
INTERNACIONAL DE ACREDITACIÓN 

ACADÉMICA EN TURISMO, 
HOSPITALIDAD Y GASTRONOMÍA” 



CONTENIDO	  

Ø Consideraciones generales 
Ø Propuestas sobre las preguntas clave de la 

Mesa 
Ø Enunciados a incluir en Declaraciones a: 
Ø Nombre  e institución de participantes 
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PROPUESTAS SOBRE LAS PREGUNTAS DE LA 
CONVOCATORIA  
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Ø El enunciado ético de la Alianza se 
considera pertinente  y necesario, 
siempre y cuando mejore la educación 
en turismo y gastronomía, y exista un 
mutuo reconocimiento. 

Ø Algunas propuestas para las siglas de la 
Alianza para registrarla como marca 
fueron:ARATUR, THGA, ALIATUR, 
ALIATUR-HG, AATUR, entre otras. Sin 
embargo, aún está en consenso. 

 



PROPUESTAS SOBRE LAS PREGUNTAS DE LA 
CONVOCATORIA 
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Ø El someterse al proceso de evaluación 
basado en el documento “Guidelines for 
Quality Provision in Cross-border Higher 
Education” de la UNESCO,  no se daría si 
se forma parte INQAAHE y en caso 
contrario habrían que determinarse los 
plazos. 

Ø La Alianza deberá inscribirse en la 
INQAAHE, incluso establecerse como 
requisito para pertenecer a ella. 

 



PROPUESTAS SOBRE LAS PREGUNTAS DE LA 
CONVOCATORIA 
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Ø En cuanto al proceso de Buenas 
P r á c t i c a s d e l a I N Q A A H E , s e 
consideraría en un futuro ya que es 
muy costosa. 

Ø Se propone una estructura horizontal 
y sencilla. 

Ø La Alianza será presidida por un OA 
especializado en el área de turismo, 
hospitalidad y gastronomía. 



PROPUESTAS SOBRE LAS PREGUNTAS DE LA 
CONVOCATORIA 
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Ø Los ejes de trabajo enunciados por CONAET 
en la Convocatoria a crear la Alianza se 
consideran pertinentes y habrá que difundir 
la creación, objetivos y beneficios de la 
misma. 

Ø Los medios de comunicación serían: una 
sección de la Alianza   en el sitio de internet 
oficial de cada organismo signante; un sitio 
web de la Alianza y una participación activa 
en las redes sociales. 

Ø En cuanto a los costos se analizarán de 
acuerdo a las propuestas de los planes de 
desarrollo de cada Organismo signante.  

 



Ø Se acuerda la creación oficial, en México, 
de la Alianza Internacional  Acreditación 
Académica en Turismo, Hospitalidad y 
Gastronomía teniendo una presidencia 
inicial de un año  a cargo de Lic. Rafael 
Gutiérrez  Niebla 
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SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS 
DE LA MESA  



Ø Cada organismo presentará sus propuestas 
para el plan de desarrollo de los próximos 3 
años, la misión y la visión; y las funciones 
de la Alianza teniendo como plazo hasta el 
30 de septiembre de 2014. Dentro de los 
primeros 4 meses se envía la propuesta con 
los puntos básicos y los siguientes 2 meses 
para la retroalimentación y en consenso. 
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SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS 
DE LA MESA  



Ø CONAET reportara a los otros 3 Organismos 
de Acreditación sobre el plan de desarrollo 
y las condiciones que se requieren para dar 
de alta a la Alianza ante el notario público 
como una Asociación Civil, sin fines de 
lucro y no gubernamental, así como los 
documentos y requisitos indispensables 
para realizarlo. 

 

WWW.CONAET.NET 

SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS 
DE LA MESA  



PARTICIPANTES	  
Ø  MODERADOR:	  	  LIC.	  RAFAEL	  GUTIÉRREZ	  NIEBLA	  

Ø  RELATOR:	  LIC.	  A.	  BÁRBARA	  ALDANA	  GONZÁLEZ	  

Ø  NOMBRE	  –	  INSTITUCIÓN	  PARTICIPANTES	  

Ø  Acreditacción,	  Chile.	  José	  Miguel	  Rodríguez	  Sáez,	  Carlos	  Alberto	  Reyes	  Silva.	  	  

Ø  CONAET,	  México.	  Rafael	  Gutiérrez	  Niebla,	  Lorís	  Estefan	  Chaúl.	  	  

Ø  DEVA,	  Andalucía,	  España.	  Nieves	  Pascual	  Soler,	  José	  Gutiérrez	  Pérez.	  	  

Ø  THE-‐ICE,	  Oceanía,	  Asia	  y	  Europa.	  Pauline	  Tang,	  Kay	  Abela.	  	  
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