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DECLARACIÓN 

 
SOBRE LA PROPORCIÓN  Y REQUISITOS DE PROFESORES CON POSGRADO  

 
México, 2015 

 
 
Como resultado del análisis presentado por el organismo acreditador reconocido por el 
COPAES, sobre la proporción de profesores de tiempo completo con posgrado, realizado 
a partir de las evaluaciones con fines de acreditación en los programas educativos del 
área turística en sus cinco perfiles de egreso, a saber:  
 

• Administración de instituciones / Hospitalidad 
• Gastronomía 
• Gestión empresarial turística 
• Planificación y desarrollo turístico 
• Turismo alternativo 

 
Los asistentes al IV Congreso nacional, representantes de más de 40 instituciones de 
educación superior, públicas y particulares de 20 estados de la República, determinaron 
de manera unánime solicitar a las instituciones y universidades que con la finalidad de 
contratación de Profesores de Carrera en el área turística, se establezca como 
condición en el perfil únicamente el nivel de Maestría salvo para el perfil de 
Gastronomía, en el cual solo se podría exigir el nivel de Licenciatura.  
 
Lo anterior, debido a que al ser un campo académico profesionalizante, es igual de 
importante el contar con experiencia laboral en el sector turístico, amén de que la oferta 
de posgrado es incipiente en el área, como se puede observar en los resultados de 
evaluación con fines de acreditación de 50 programas en el periodo 2004-2009, cuyo 
indicador tiene como resultado que únicamente el 17% de los profesores tiene posgrado 
y de ese porcentaje únicamente el 4% corresponde a Doctorado.  
 
Cabe mencionar que en todo el país sólo existe un programa de Doctorado en Estudios 
Turísticos, ofrecido a partir del año pasado en la Universidad Autónoma del Estado de 
México, por lo que se considera improcedente exigir dicho nivel de posgrado en las 
convocatorias para ocupar plazas de Profesores de Tiempo Completo e Investigadores 
en el área académica del turismo y de Maestría para Gastronomía.  
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Es importante resaltar que a partir de esta década, los programas educativos del área 
del Turismo han elevado en más de 400% el nivel de posgrado de la planta docente, 
pero se considera aún prematuro exigir el doctorado en estos momentos.  
 
Se solicita dar a conocer esta Declaración a las autoridades de todas las instituciones de 
educación superior del país, de la Secretaría de Educación Pública y de la sociedad en 
general.  

 
Lic. Rafael Gutiérrez Niebla 

Presidente CONAET 
 


