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• Se presentaron 4 ponencias, correspondientes a Universidades
Públicas:

• Metodología para el Estudio de Perfil y Grado de Satisfacción del
Turista en Destinos Turísticos.

• Formación Académica y Turismo en Zacatecas: una mirada desde la
perspectiva de Género.

• Propuesta de Programa de Campamento de verano para
Adolescentes para generar Recursos Extraordinarios Al Programa
Educativo.

• La Investigación en La Educación Turística: en busca del
Conocimiento.

• Fortaleza Institucional para la Evaluación y Acreditación.
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Consideraciones generales
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Propuesta # 1
ØCompartir la información de las investigaciones de
las instituciones acreditadas, mediante la Red
CONAET, en afán de enriquecimiento y planificación
de futuras investigaciones en conjunto.

PROPUESTAS SOBRE LO PLANTEADO EN LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO, CON QUÉ y QUIÉN?) 
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Propuesta # 2

ØGenerar un diagnóstico universitario sobre la
percepción de género en la población estudiantil, de
diversas instituciones para compartirlo mediante la
Red, con la proyección a una formación integral.

PROPUESTAS SOBRE LO PLANTEADO EN LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO, CON QUÉ y QUIÉN?) 
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Propuesta # 3

•Modelo de gestión de Cursos Extracurriculares para
generar recurso propios como son: Cursos,
Campamentos, entre otros.

PROPUESTAS SOBRE LO PLANTEADO EN LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO, CON QUÉ y QUIÉN?) 
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Propuesta # 4 

• Participación de estudiantes de las Instituciones
pertenecientes a la Red en el Coloquio
Interdisciplinario de estudios Sociales y Económicos.

PROPUESTAS SOBRE LO PLANTEADO EN LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO, CON QUÉ y QUIÉN?) 
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PROPUESTAS SOBRE LO PLANTEADO EN LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO, CON QUÉ y QUIÉN?) 

Propuesta # 5
• Propiciar el estudio del patrimonio Cultural

Mundial a través de los PE en nivel de
Licenciatura
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Propuesta # 6

• Generar la actualización docente a través de los
cursos en línea sobre el patrimonio Mundial “La
Ciudad como Patrimonio Cultural: Retos y
Alternativas” ( gratuito y en 8 meses de duración).

PROPUESTAS SOBRE LO PLANTEADO EN LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO, CON QUÉ y QUIÉN?) 



ØAL SECTOR PRIVADO

• Se requiere la vinculación del sector privado en proyectos
de investigación turística, así como su participación en el
financiamiento de los mismos.

• Se recomienda que el sector privado participe
activamente en los programas educativos que ofertan las
universidades de tipo cultural, académico o de
investigación.

• Apoyo del sector privado a la perspectiva de género en
materia laboral.
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DECLARACIONES



ØAL SECTOR GUBERNAMENTAL

• Se requiere mayor participación del gobierno para financiar
proyectos de investigación que propicien el desarrollo de la
actividad turística.

• Se recomienda que se promuevan políticas públicas en
materia de la perspectiva de género.

• Se demanda el apoyo de becas para la participación activa
de los jóvenes en programas educativos, culturales,
deportivos y ambientales.
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DECLARACIONES



ØAL SECTOR ACADÉMICO

• Desarrollar coloquios de investigación, haciendo uso de las TIC, que
detone la formación de investigadores en las instituciones
educativas.

• Compartir y generar instrumentos en materia turística que se
puedan replicar en diferentes instituciones educativas del país.

• Generar recursos extraordinarios para los programas educativos a
través de campamentos de verano.

• Aplicar el instrumento de diagnóstico de la perspectiva de género
en las instituciones educativas.
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DECLARACIONES



ØAL SECTOR SOCIAL

• Trabajar en un proyecto diagnóstico de la perspectiva de
género en las instituciones educativas e integrarlo en los
programas.

• Sensibilización de la sociedad en cultura turística y la
calidad de servicios turísticos.

• Atender las necesidades de la sociedad, brindando
espacios para la atención de jóvenes en períodos
vacacionales.
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DECLARACIONES



Diseño del observatorio turístico de Yucatán e
implementación del sistema de información turística con
financiamiento asignado de fondo mixto de CONACYT –
Gobierno del Estado de Yucatán Secretaria de Fomento
Turístico

Medición del grado de satisfacción de turistas
(percepciones, expectativas). Metodología del CESTUR
2012 complementada con el método SERQUAL 1993.

Resultados: evaluación de productos turísticos, atractivos y
actividades, e infraestructura turística.
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SÍNTESIS DE LOS 
RESULTADOS DE LA MESA 1



Enfoques sobre la perspectiva de género en la formación
académica de las nuevas generaciones y la crítica a los
modelos obsoletos. Ejemplos prácticos de situaciones en
que se dan paradigmas sociales arraigados que provocan la
inequidad de género.

Estrategias de la propuesta: eliminación de los concurso de
bellezas, lenguaje no sexista por parte de los docentes,
concientización sobre sexualidad responsable, asignatura
en plan de estudio sobre el turismo desde una perspectiva
de género.
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SÍNTESIS DE LOS 
RESULTADOS DE LA MESA 2



Programa de campamento de verano para adolescentes
atendidos por alumnos que están en prácticas
profesionales.

Orientado al conocimiento del entorno, conservación MA y
disfrute del tiempo libre mediante prácticas de
multiaventura alternativa que desarrollan actitudes y
valores positivos.

Actividades senderismo, taller de artesanías, kayak,
primeros auxilios, talleres de cocina, taller de
fotografías, video cine, laboratorio de alimentos y
bebidas, montajes, entre otras.

SÍNTESIS DE LOS 
RESULTADOS DE LA MESA 3



La investigación en la educación turística en busca del
conocimiento. Experiencias en el ámbito de la investigación en el
área de turismo, Análisis de indicadores de evaluación.

Producción científica de los investigadores: libros producidos están
en la web de la Red de CONAET.

Compromiso social y desafíos de la vinculación y extensión
universitaria en el entorno regional. Creación de semilleros de
investigadores para la formación de investigadores. Experiencia de
investigación de los estudiantes mediante la participación en
coloquios semestrales centrados en la solución integrada de
problemas prácticos desde las perspectivas de diversas áreas del
conocimiento científico.

SÍNTESIS DE LOS 
RESULTADOS DE LA MESA 4



Participantes
MODERADORØ : Carolina Gómez Hinojosa

RELATORØ : Manuel Ramón González Herrera y Rosa Herminia Suarez Chaparro

NOMBREØ – INSTITUCIÓN PARTICIPANTES

NOMBRE – INSTITUCIÓN PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TECNOLO ́GICA DEL PONIENTE – MAXCANU ́, YUCATA ́N 
MARI ́A GUADALUPE ROBLEDA SA ́NCHEZ
MANUEL ALEJANDRO KANTU ́N RAMI ́REZ 
ALONSO BAEZ WILSON AVELINO 

UNIVERSIDAD AUTO ́NOMA DE ZACATECAS
LINA ROCI ́O MARTI ́NEZ AGUILAR 

INSTITUTO TECNOLO ́GICO DE SONORA UNIDAD GUAYMAS 
MIRIAM ROSSANA RAMI ́REZ LO ́PEZ
ORALIA PE ́REZ ORDUN ̃O
VIRIDIANA ISABEL VIVANCO RODRI ́GUEZ 5/6/18
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Participantes

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCOSTA – PUERTO VALLARTA 
CARLOS ROGELIO VIRGEN AGUILAR
JOSÉ LUIS CORNEJO ORTEGA
LAURA ALICIA AGUILAR GONZÁLEZ
MIRIAM DEL CARMEN VARGAS ACEVES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS – TUXTLA GUTIÉRREZ 
CAROLINA GÓMEZ HINOJOSA
MANUEL DE JESÚS MOGUEL LIEVANO 
RODULFO MUNDO VELÁSQUEZ 
SANDRA LÓPEZ REYES 

UNESCO
JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ 



Relación de anexos
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