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DECLARACIÓN 
 

SOBRE LA FORMACIÓN Y REQUISITOS DE IDIOMAS (ESPECIALMENTE EL 
INGLÉS) EN LA EDUCACIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO  

 
Como resultado del análisis presentado por el organismo acreditador reconocido por el COPAES, sobre la 
formación y requisitos del idioma inglés, 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 

 
Desde el año 2002 y hasta la fecha, los asistentes a los talleres tanto de definición del Marco General para 
la Evaluación de Programas Educativos en el área académica del Turismo en sus cinco perfiles de egreso, 
representantes de más de 70 instituciones de educación superior, públicas y particulares de 20 estados de 
la República (año 2002), como de elementos de la acreditación, formación de evaluadores, así como a los 
siete congresos nacionales de educación turística y gastronómica determinaron por mayoría en todas las 
ocasiones recomendar a las instituciones y universidades lo siguiente:  
 
Primero: De acuerdo a lo expresado en el indicador 3.5.4 del Autoestudio para el proceso de evaluación 
del CONAET sobre el Idioma extranjero (INGLÉS, criterio esencial) en el Marco General 2015, que indica:  

 
 
3.5.4 Idioma extranjero co-curricular (INGLÉS) (E)                      
Requiere explicitarse el mecanismo de acreditación del inglés, equivalente al NIVEL IV utilizando cualquiera de los 
instrumentos oficiales (por ejemplo, CEF, ALTE, Cambridge, IELTS, TOEFL, TOEIC, OXFORD), que permita al alumno 
comunicarse profesionalmente en forma verbal y escrita, fundamental para la profesión turística y gastronómica. En el 
caso de contar con mecanismos propios de la institución, sustentar su equivalencia y comparabilidad con alguno de 
los niveles referidos, indicando el procedimiento colegiado utilizado para llegar a dicha equivalencia. 
 
EQUIVALENCIAS PARA NIVELES DE INGLÉS 
 
NOMBRE NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV NIVEL V NIVEL VI 
Common 
European 
Framework 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

ALTE Breakthr
ough 

1 2 3 4 5 

Cambridge --- 1 
(KET) 

2 
(PET) 

3 
(FCE) 

4 
(CAE) 

5 
(CPE) 

IELTS --- 3.0 4.0 5.5 6.5 7.5 
TOEFL 400/97 450/133 500/173 550/213 600/250 670/293 y+ 
TOEIC 130-250 255-400 405-520 525-780 785-955 960+ 
OXFORD 10-17 18-29 30-39 40-47 48-54 55-60 
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Nota: en el caso de no cubrir el indicador enunciado, se requiere presentar un estudio que incluya los siguientes 
puntos, realizado entre el Programa Educativo y los expertos del área de idiomas de la institución: 
 
1. Análisis de resultados de la aplicación del instrumento de ubicación y/o evaluación de inglés en las 2 
generaciones de nuevo ingreso más recientes (de preferencia utilizando el mismo mecanismo y/o instrumento 
aplicado para acreditar el idioma al finalizar la carrera).  
 
2. Análisis de resultados de la aplicación del mecanismo y/o instrumento de acreditación y/o finalización del inglés de 
las 2 generaciones de egreso más recientes (de preferencia utilizando el mismo mecanismo y/o instrumento 
aplicado al primer ingreso).  
 
3. En el caso de no utilizar alguno de los instrumentos enunciados en esta tabla, presentar un análisis de 
comparabilidad de los mecanismos y/o instrumentos propios de la institución para evaluar y/o acreditar el idioma 
inglés, determinando su equivalencia frente a la tabla aquí enunciada. Es recomendable que dicho análisis sea 
expedido por el área de idiomas de la institución.  
 
4. En caso de que la mayoría de los egresados no lleguen al nivel IV de la tabla, enunciar la estrategia a utilizar para 
elevar los índices de dominio de inglés en los aspirantes y estudiantes del programa educativo, a corto, mediano y 
largo plazo, a nivel institucional y regional. 
 
RESPUESTA DEL PROGRAMA EDUCATIVO:  
EXPLICAR CON RELACIÓN AL PROGRAMA EDUCATIVO. ESPECIFICAR, DE ACUERDO A LA TABLA, QUÉ NIVEL 
ALCANZAN LOS ALUMNOS Y EGRESADOS. 
 
 
EVIDENCIA(S) DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 
ANEXAR NORMATIVA Y DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LO ENUNCIADO EN EL CRITERIO Y EN CASO DE NO 
CUMPLIR CON EL INDICADOR DEL NIVEL IV, PRESENTAR EL ESTUDIO DE LOS CUATRO PUNTOS AQUÍ 
ENUNCIADO 
 
 
Segundo: que los idiomas extranjeros sean exigidos como requisito, ya sea de ingreso, permanencia o 
egreso, dependiendo de la condición socioeconómica de los alumnos y previo análisis Y DE ACUERDO A 
LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LOS CUATRO PUNTOS antes mencionado.  
 
Tercero: En caso de que el Programa Educativo imparta cursos para la formación del idioma extranjero, 
es necesario que sea de forma co-curricular y por ende, de obligatorio cumplimiento y sin carga crediticia, 
aunque lo ideal es que dichos cursos sean impartidos por los expertos, áreas, centros y/o departamentos 
de Idiomas y NO por el Programa Educativo.  
 
Cuarto: CONAET tiene claro que en NINGÚN momento se puede exigir que TODOS los Programas 
Educativos cumplan con el nivel IV de la tabla, porque sería arbitrario, ya que la realidad regional e 
institucional en México varía profundamente; por ello es es necesario tomar en cuenta el tipo de 
institución, la región en la que está ubicada, el nivel socioeconómico de los alumnos inscritos, el tamaño 
de la institución, el perfil de egreso, la pertinencia regional, entre otros factores. Por lo anterior, se 
tomará como válida la presentación del estudio y análisis enunciado en el segundo punto de esta 
declaración, siempre y cuando contemple los CUATRO puntos.  
 
Desde el año 2002 y como resultado CONSENSUADO de las Mesas de Trabajo y Ponencias Arbitradas 
presentadas en diversos congresos y foros de CONAET que se realizan anualmente desde 2006  sobre la 
base de los resultados de la evaluación con fines de acreditación y reacreditación de este organismo 



 

Zacatecas No. 230 Despacho 505, Colonia Roma,  Ciudad de México D. F.  06700 
Tel. (55) 5207 3690      rafael@conaet.net    conaet@copaes.org     
www.conaet.net    www.facebook.com/conaet  Twitter: @conaet 

 
 
 

acreditador, 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 
 
 
2015.  


