
 

Zacatecas 230 despacho 505, Colonia Roma Norte. Ciudad de México D.F. 06700 
T (52 55) 5207 3690  - 5514 1695   

rafael@conaet.net     conaet@copaes.org      www.conaet.net       facebook.com/conaet     TW: @conaet 

 
 

 
Recomendación sobre el tema de equivalencia de perfiles para docentes de 
programas educativos de nivel superior de los perfiles de egreso de reciente 

creación en la educación turística. 
 
Debido a la juventud de dos de los cinco perfiles de egreso de la educación turística de México – 
Gastronomía y Turismo Alternativo (de Naturaleza, Cultural, Animación), y ante la problemática 
suscitada a raíz de los procesos de evaluación con fines de acreditación, el Consejo Nacional 
para la Calidad de la Educación Turística A.C. “CONAET” -organismo reconocido oficialmente por 
el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior “COPAES”-, recomienda a las 
instituciones con programas educativos emergentes o de reciente creación en el área turística, 
que con relación a los perfiles de docencia se tome en consideración lo siguiente:  
 
1. De acuerdo a las tendencias y la diversificación de perfiles de egreso en la educación 
superior, tradicionalmente se ha considerado la equivalencia de perfiles para aquellos 
facilitadores/docentes, que es una excepción que aplica únicamente cuando se acredita que 
existe escasez de los mismos con el nivel de estudios establecido (licenciatura, técnico superior 
universitario y/o profesional asociado, en áreas del conocimiento consideradas emergentes, 
tales como Gastronomía y Turismo Alternativo (de Naturaleza, Cultural, Animación), en la 
educación turística, siempre de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 279 de la 
Secretaria de Educación Publica (Capitulo II, Articulo 10).  
 
2. Cada nivel de educación superior necesita diferenciar los requisitos específicos en términos 
de: a) grado académico, b) experiencia docente y c) experiencia profesional.  
 
3. Para licenciatura y TSU o PA se recomienda lo siguiente como mínimo para la equivalencia en 
cualquiera de los casos:  
 
a) Bachillerato concluido, de preferencia.  
 
b) Experiencia profesional de 5 años comprobables en el área de conocimiento en la que va a 
realizar actividades académicas.  
 
c) Experiencia docente y/o de capacitación de 3 años comprobables en el área de conocimiento 
en la que va a realizar actividades académicas.  
 
Además de lo anterior, es indispensable hacer hincapié en que dichas recomendaciones están 
sustentadas en el respeto a la diversidad institucional existente en la educación superior en 
México, amén de tomar en cuenta las diferencias entre las regiones y los programas educativos, 
buscando en todo momento la equidad y la responsabilidad social previendo los impactos de 
todo tipo en la toma de decisiones para lograr los propósitos del programa educativo tanto en 
alumnos, egresados, docentes, empleadores y sociedad en general.  
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Esta recomendación se emite siendo los seis días del mes de enero de dos mil trece, con la 
finalidad de coadyuvar al desarrollo académico y la mejora continua de los programas 
educativos emergentes en el área turística y en especial de los docentes/facilitadores, además 
de dar certeza en los procesos de evaluación con fines de acreditación en general y en la 
Categoría I de Personal Académico del Marco General de Evaluación CONAET 2013 de manera 
especifica.  
 
 

 
Lic. Rafael Gutiérrez Niebla 
Presidente.  
 
 
 
 
 
ANEXO 1.  
 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
 

ACUERDO numero 279 por el que se establecen los tramites y procedimientos relacionados 
con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior. 

(...)  
 

CAPITULO II  
PERSONAL ACADEMICO 

 
Articulo 10.- Los académicos que participen en los programas establecidos por los particulares 
ostentaran la categoría de académicos de asignatura, o bien de académicos de tiempo completo.  
 
I.- Para el caso de personal académico de asignatura se requerirá:  

a) Poseer como mínimo el titulo, diploma o grado correspondiente al nivel educativo en que se        
desempeñará, o  

b) Satisfacer las condiciones de equivalencia de perfiles, demostrando que posee la preparación 
necesaria, obtenida ya sea mediante procesos autónomos de formación o a trabes de la 
experiencia docente, laboral y/o profesional, para lo cual se deberá acreditar que:  

1. Tratándose de estudios de profesional asociado o técnico superior universitario y  
licenciatura, cuenta por lo menos con cinco años de experiencia docente o laboral en el área 
respectiva. (...)  
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