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II. Conclusiones 
 

Se concluyó que el sector turístico es transversal, por lo que su análisis, en materia 
de educación orientada a los trabajos del futuro, no puede limitarse a los programas 
de educación superior en turismo. Hoy los distintos tipos de turismo demandan la 
participación de especialistas en áreas como energías renovables, tratamiento de 
agua, arqueología, urbanismo, medio ambiente, entre otras, así como competencias 
en el campo de la investigación y en la generación de nuevos productos turísticos, 
por mencionar algunos ejemplos, que van más allá de las competencias 
tradicionales. 
 
Se reconoció que no obstante que muchas instituciones de educación superior 
tienen firmados convenios de vinculación con el sector empresarial, la realidad es 
que muchos de estos convenios son letra muerta, salvo excepciones como el 
Modelo Mexicano de Formación Dual, el cual constituye un caso de éxito. En este 
sentido, se concluyó que es fundamental que los programas educativos respondan 
a las exigencias del sector productivo, especialmente en un mundo cada vez más 
globalizado, más competitivo y en el que los avances tecnológicos son una 
constante. 
 
Se analizó la situación del empleo en el sector turístico, reconociendo que la 
población ocupada en el turismo crece a una tasa anual promedio de 3.3 por ciento, 
mientras que la población ocupada nacional crece a una tasa de 1.5 por ciento, es 
decir el crecimiento de la ocupación en el sector turismo es más del doble de la 
ocupación de todos los demás sectores, e incluso si se observan subsectores como 
el de alimentos y bebidas, y el de hospedaje las tasas son 400 por ciento más 
aceleradas que lo que crece la ocupación promedio a nivel nacional. Asimismo, se 
reconoció que el sector turístico emplea a más mujeres que el promedio de los 
sectores y que prácticamente una tercera parte de los empleos que genera son para 
jóvenes de 15 a 29 años.  
 
Se examinó el impacto que ya está teniendo la tecnología en el sector, tanto en 
plataformas digitales como en los procesos de automatización.  



	

 
Con base en lo anterior, se propuso:  
 
Fortalecer la identidad cultural con el turismo y la necesidad de desarrollar visiones 
regionales y microrregionales que se traduzcan en políticas públicas muy concretas 
que atiendan realidades de cada una de las regiones del país. 
 

Ampliar la oferta educativa con enfoque internacional y sustentable pero también 
haciendo hincapié en algo que en un sector que naturalmente implica la interacción 
de personas como es el turismo resultan fundamentales: los valores humanos.  

Generar recursos humanos capaces de investigar, innovar y de proponer proyectos 
específicos que respondan a los requerimientos, así como en el manejo e 
implementación de nuevas tecnologías. 

Invertir en políticas que protejan a los edificios históricos, en el combate al cambio 
climático, y en infraestructura urbana que es infraestructura que beneficia también 
al sector turístico. 

Generar apoyos para impulsar un turismo de investigación y formativo. 

Reforzar el papel del sector privado en las políticas públicas de educación y empleo, 
específicamente, en las comisiones que hacen los planes y programas de estudio y 
en la calificación del egresado. 

Construir una base de datos con las vacantes, y que esas vacantes estén 
jerarquizadas por el tiempo que no pueden ser ocupadas, porque esas vacantes 
que no pueden ser ocupadas es donde más se tienen que utilizar los conocimientos 
pedagógicos para responder a esas necesidades del sector productivo a través de 
planes de estudios. 

Hacer del tema de vinculación un tema a nivel nacional para fortalecer los lazos con 
el sector productivo. 

Generar mecanismos de colaboración, de sensibilización y de participación, para 
que todos los sectores sean parte del ciclo de vida de las políticas públicas y de las 
estrategias para el desarrollo sostenible, el turismo sustentable y todos los objetivos 
que se tracen rumbo al 2040. 



	

Fortalecer la visión del intercambio de estudiantes como turismo y promover su 
crecimiento. 

Reforzar los estudios de viabilidad, porque regularmente las instituciones 
educativas, abren la oferta educativa por creencias u opiniones, no por estudios de 
pertinencia 

Desarrollar certificaciones claras y concretas para los estudiantes de la carrera de 
turismo, pero también para las personas que ya laboran en el sector. 

Incorporar esquemas de formación dual y fortalecer los lineamientos para las 
prácticas profesionales, reforzar las capacidades para detectar las necesidades 
particulares de servicios, productos y personal capacitado, desde el sector 
tecnológico. 

Fortalecer las incubadoras de tal modo que en los recursos destinados a dicho fin, 
se tenga un manejo transparente y eficiente. 

Crear redes de intercambio estudiantil y también de movilidad docente, para 
compartir y conocer buenas prácticas y experiencias internacionales. 

Conformar redes de colaboración aplicada en temas de turismo que generen 
proyectos innovadores y de impacto. 

Detonar el crecimiento de las Universidades BIS. 

Implementar certificaciones complementarias en transcurso de la estancia de los 
estudiantes y flexibilizaciones para el reconocimiento de estudios efectuados en 
otros países. 

Migrar a un concepto renovado de vinculación para promover servicios técnicos e 
investigaciones aplicadas a fin de detonar el desarrollo local y regional.   

Estimular la formación de consultores expertos para que a través del CONACYT 
genere proyectos de innovación en las empresas. 

Visualizar los programas educativos de una forma integral donde se incluya la 
solución de problemas, el desarrollo de nuevos nichos de oportunidad y los 
conceptos de inclusión, emprendimiento y calidad. 

 



	

 

 

Promover mecanismos de coordinación que creen sinergias, empezando por los 
propios instrumentos que ya ofrece el CONACYT, que puedan ser aplicados al 
sector turismo. 

Idear algún instrumento que nos permitiera conocer los niveles de participación 
económicamente activa que están teniendo todas las diferentes profesiones, 
conocer los niveles de ocupación o desempleo que tienen, las áreas de 
conocimiento, conocer los niveles que está pagando el mercado propiamente en 
términos de múltiplos de salarios mínimos, y tener asimilados niveles de afinidad 
con respecto a la utilización del conocimiento en el ejercicio de la profesión. 

Promover que el servicio social conste también en una carta de experiencia para 
que los estudiantes puedan tener experiencia cuando se incorporen a un mercado 
laboral.   

Capacitar jóvenes con el perfil de las capacidades que debe tener el emprendedor.  

Planear de manera constante y permanente programas y políticas que respondan a 
las necesidades educativas del sector. 

Incluir en los programas académicos la resiliencia.  

Formar a los docentes en conocimientos tecnológicos y técnicos, pero también en 
metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 


