
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

I. Participantes 

 

Panelistas: 

 
• Lic. Rafael Pando Cerón, Director de Planeación Tecnológica del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 

• Mtra. Aurora Lechuga Rodríguez, Maestra en Pedagogía por la 
Universidad Nacional Autónoma de México.  
 

• Arq. Horacio González Andujo, Director General del Instituto Municipal de 
Planeación de Los Cabos, Baja California Sur. 
 

• Lic. Armando León Ptacnik, Presidente de la Federación de Baja California 
de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). 
 

• Dra. Denise Moreno Ducheny, Asesora de Política en el UC San Diego 
Center for U.S.-Mexican Studies de la Universidad de California. 

 
• Lic. José Víctor Chávez Colunga, Director de Estudios para la 

Empleabilidad de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.  
 

• Lic. Lorena Alvarado Buendía, Coordinadora Académica de la 
Coordinación Nacional de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la 
SEP.  

 

Moderador: 

• Dr. Juan José Serrato Velasco, Coordinador de Asesores de la 
Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. 

	



	

	

	

II. Exposiciones 
 

Dr. Juan José Serrato Velasco 

Hay una política de Estado en torno a la educación para los trabajos del futuro, pero 
¿cuáles son los pasos que tenemos que alcanzar para vincular educación con 
turismo? Básicamente, lo que aquí se plantea es vincular la demanda educativa con 
la demanda turística. 

Me toca representar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en esta mesa, junto 
con la Lic. Lorena Alvarado que representa un subsistema muy importante hacia 
dentro de la Secretaría de Educación Pública, el Subsistema de Educación 
Tecnológica. Este subsistema integra las universidades tecnológicas, las 
universidades politécnicas y al Tecnológico Nacional de México. Se trata del 
subsistema de la SEP que vincula, de una manera más destacada, al sector 
educativo con el sector productivo. Es decir, atiende a las necesidades del sector 
productivo en el área local, ya sea en el sectores industrial, manufacturero, y en el 
campo que nos ocupa que es el turístico. 

En el sistema de educación en México hay 3,800 instituciones de educación 
superior. El 34 por ciento de esas universidades son particulares y el 66 por ciento 
son públicas. La cobertura a nivel superior en México al día de hoy es de 37.3 por 
ciento. Hay 411 mil investigadores y docentes, y el subsistema está compuesto por 
4.4 millones de alumnos. 

Por campo de conocimiento, destaco que el Tecnológico Nacional de México es una 
universidad que tiene 577 mil estudiantes, y las universidades tecnológicas y 
politécnicas tienen 333 mil estudiantes; es decir, entre los dos tienen una cobertura 
del Subsistema de Educación Superior de casi el 22 por ciento. El Subsistema de 
Educación Superior es el subsistema que estamos tratando de vincular de una 
manera muy activa con la oferta turística en el país. 



	

De hecho, está contemplado que la próxima semana, los secretarios de educación 
pública y turismo firmen un acuerdo para vincular la oferta educativa con la demanda 
laboral en materia turística, específicamente en el Estado de Baja California. 

En México se gradúan cada año 125 mil ingenieros de un universo total de 631, 545 
egresados. De estos 125 mil ingenieros, el 80 por ciento son egresados de 
universidades tecnológicas, politécnicas y del Tecnológico Nacional de México. 
Estos egresados son los que tienen la tasa de eficiencia terminal más importante 
del Subsistema de Educación Superior; cuando hablamos de eficiencia terminal nos 
referimos a que los egresados del Subsistema de Educación Superior antes de 
cumplirse los seis meses de haber egresado, se incorporan al sector productivo en 
un área relacionada con su ámbito de estudios y que además tienen una percepción 
entre ocho y 20 mil pesos mensuales. 

Con la Secretaría de Turismo estamos viendo como hay una alta demanda de 
egresados con competencias no solamente en el área turística, sino también en el 
área de mantenimiento. Lo que estamos tratando de hacer es vincular este 
subsistema en el marco del convenio que se estará firmando próximamente. 

En el área específica de Turismo, en el Subsistema de Educación Tecnológica, 
tenemos 10 institutos tecnológicos, 35 universidades tecnológicas y cuatro 
universidades politécnicas; en total son 49 instituciones que de manera muy 
importante en su carta curricular incorporan grados en turismo. Son nueve mil 
estudiantes en el área turística, y si bien creo que la demanda es bastante superior, 
estamos tratando de fortalecer este subsistema para atender a una demanda real 
que existe en el sector turístico a nivel nacional. 

Creo que el día de hoy, en el mundo y en México, es fundamental vincular la oferta 
educativa con la demanda laboral, sobre todo con la demanda laboral a nivel local 
para atender necesidades locales. Si la oferta educativa no responde a esa 
demanda laboral no estamos siendo eficientes. Al final de cuentas lo que se trata 
de hacer es formar profesionistas que satisfagan las necesidades del sector 
productivo, y al mismo tiempo que se les den las herramientas para tener avance y 
movilidad social.  

Me gustaría en este momento abrir el tema para que todos podamos intervenir. 
Todos hemos tenido acceso al documento que nos presentó la Secretaría de 



	

Turismo, entonces como parte de la introducción, ojala pudiéramos dar una 
introducción en este módulo.  

 

Lic. Rafael Pando Cerón  

Con relación al diagnóstico, el enfoque que tengo está vinculado al campo de acción 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). El diagnóstico habla de 
un crecimiento lento del Producto Interno Bruto asociado, entre otras razones, por 
la falta de inversión en áreas clave de nuestro país. En este sentido, la inversión en 
ciencia y tecnología en México representa .55 por ciento del Producto Interno Bruto, 
mientras que en países de vanguardia es del 2.4 por ciento.  

En nuestro frente, como Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, hemos venido 
construyendo mecanismos con el sector privado para incrementar esa inversión. La 
falta de inversión que se menciona en investigación y desarrollo, en capital humano, 
en innovación y en desarrollo empresarial, lo hemos venido trabajando a través de 
los distintos elementos de apoyo de la institución. 

Definitivamente el turismo es un tema transversal, así como muchos de los temas 
que nosotros representamos, y en nuestro caso creo que podemos encontrar 
sinergias con los trabajos del día de hoy para poder identificar algunas acciones que 
nos permitan fortalecer estos rubros en los que falta inversión, y no sólo porque 
faltan recursos sino porque faltan muchos elementos de vinculación entre el trabajo 
de las diferentes instituciones que representamos. De entrada creo que tenemos 
muy bien ubicada la problemática, más tarde podremos concluir con algunos 
esquemas con los que podríamos promover una mayor coordinación.  

	

Lic. Armando León Ptacnik 

Me parece que el diagnóstico que nos ha presentado la Secretaría de Turismo está 
muy completo, se hizo un gran trabajo. Es una fotografía muy real de lo que está 
sucediendo en nuestro país. 

En ese diagnóstico se hace referencia al tema de vinculación. El tema de vinculación 
es quizá uno de los temas de los que más se ha habla, y es que seguramente una 
gran mayoría de las instituciones de educación superior, a las que se ha hecho 



	

referencia en la exposición inicial, tienen firmados convenios de vinculación con el 
sector empresarial, pero la realidad es que la mayoría de estos convenios son letra 
muerta, y ese es un paso fundamental para poder sentar las bases de la educación 
que necesitamos. Hago una excepción, en el Modelo Mexicano de Formación Dual, 
del cual seguramente hablaremos más adelante, pero que es una vinculación que 
está funcionando con éxito.  

El otro gran tema es la cobertura, la meta es lograr una cobertura del 100 por ciento 
para que todos los alumnos cuenten con espacios para participar en los procesos 
de educación, sin embargo hay problemas en ese sentido y hoy aún no hemos 
logrado ese objetivo.  

En armonía con lo anterior, es necesario que la cobertura este asociada con la 
calidad, de nada serviría que los que estén egresando no tengan las capacidades 
necesarias. Reitero es fundamental combinar cobertura con calidad en la 
enseñanza y con vinculación con el sector productivo. 

 

Lic. Lorena Alvarado Buendía 

Efectivamente como mencionó el compañero Armando, la vinculación es un medio 
fundamental en la oferta educativa. Nosotros, como Subsistema de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas, es una política que tenemos que seguir, es un 
lineamiento constante en nuestros programas educativos, los cuales tienen que 
estar acorde a lo que está requiriendo, hoy por hoy, el sector productivo.  

Esta vinculación se da de una manera efectiva, es decir no sólo de palabra sino 
también en los hechos. Buscamos que nuestros estudiantes estén inmersos (en 
este caso) en el sector turístico y en el sector gastronómico, donde van a realizar 
prácticas, donde van a realizar una estadía y donde están seis meses antes de 
concluir su carrea desarrollando un proyecto en la industria, en el cual, se procura 
que den solución a un problema específico.  

La pertinencia es esencial en el sector educativo. Esta pertinencia la debemos 
entender en dos sentidos:  el primero, que tengamos estudiantes que quieran cursar 
esas carreras y que tengamos empleadores que necesiten perfiles, de los cuales 
como sector educativo estamos formando, se trata de una política que las 
universidades tecnológicas y politécnicas seguimos constantemente;  el segundo 



	

enfoque consiste en la vinculación efectiva con las empresas. Aquí, nosotros como 
instituciones educativas, nos acercamos hacia las empresas y les preguntamos qué 
es lo que necesitan que sepa hacer el estudiante en el momento de egresar. 
Contamos con una metodología propia que le llamamos análisis de la situación de 
trabajo, donde a los que están ocupando esos puestos de trabajo que nosotros 
queremos que nuestros egresados lleguen a ocupar les preguntamos ¿qué 
necesitas que sepa hacer? Estas aportaciones las traducimos en programas 
educativos. Estamos siempre preocupados por responder con pertinencia y 
vinculación a las necesidades actuales de la industria.  

En el sector turístico específicamente tenemos dos programas que son gastronomía 
y turismo. Hoy sabemos que se requieren, más allá de las competencias 
tradicionales, hablamos, por ejemplo, de turismo sustentable y de investigación en 
el turismo, que son temas de los que no se hablaba anteriormente. Hablamos de un 
turismo de experiencia y no de un turismo sólo de atractivos turísticos, hay que 
buscar qué experiencia es la que quiere en este caso el turista, y nosotros tenemos 
que generársela a partir de proyectos específicos. Esto sería en resumen, el camino 
en el que estamos actualmente como universidades y como sector educativo. 

 

Arq. Horacio González Andujo 

Una de las cosas que se destacan mucho en el diagnóstico proporcionado por la 
Secretaría de Turismo, es un tema de cultura en términos globales, ahí se plantea 
el caso de como Corea del Sur sube su nivel educativo de una manera sustancial y 
en esa misma relación sube su Producto Interno Bruto de manera sustancial. Creo 
que el tema de fondo es cómo hacemos nosotros como país para crecer a esas 
capacidades y poder realmente acceder a la educación superior en porcentajes 
mucho más altos de los que tenemos actualmente y de los que plantea el 
diagnóstico que podremos alcanzar. 

Otro planteamiento valido tiene que ver con lo desigual, con las condiciones del 
país. Las cifras que son globales tendríamos que entenderlas como una siguiente 
estructura en las condiciones tan desiguales de nuestro país. El secretario y el 
gobernador hablaban de las necesidades diferentes que se tienen en los distintos 
espacios en cuanto a la forma de la demanda. Muchas veces la política pública se 
vuelve muy global o se vuelve una política pública nacional, y realmente hay que 



	

tener políticas públicas muy concretas, en microrregiones que demanden 
cuestiones muy concretas, y en ese sentido la diversificación será fundamental para 
poder entender esta calidad educativa, apropiada a la región y a los espacios en 
que se desenvuelva. 

El diagnóstico también hablaba de la correlación entre lo que el sector demanda de 
la educación, pero también la otra postura de en qué tenemos que educarlos para 
que se vuelva un espacio de emprendedores y de nuevas actividades generadoras 
de nuevos espacios y nuevas oportunidades hacia el turismo.  

 

Dra. Denise Moreno Ducheny	

Quiero plantear que la educación en el turismo no es sólo para los empleos que 
generan servicios como el de alojamiento o el de alimentos y bebidas. Debemos 
ampliar la definición y la visión porque educación para los trabajos del futuro incluye 
a los ingenieros que hacen las plantas de tratamiento de agua, a ingenieros en 
energías renovables, o a ingenieros en ciencias, entre otros. Ellos son parte de la 
economía del turismo. 

Si vamos, como lo dijo el secretario en la mañana, a incrementar el turismo, esto 
incluye que protejamos a los recursos naturales, así que los científicos que están 
trabajando en la costa para proteger los recursos deben ser vistos como parte del 
sector turístico. Lo anterior incluye también a los urbanistas, a los arqueólogos que 
cuidan los tesoros históricos por los que mucha gente viaja a México, a los expertos 
en movilidad, entre muchos otros. Todo esto debe ser visto como parte del turismo. 

 

Lic. José Víctor Chávez Colunga	

Me voy a permitir traer a la mesa una serie de datos que pretenden caracterizar a 
la población ocupada que está en el sector turismo, definida a partir de ciertas ramas 
económicas que, como se ha señalado, son transversales. 

En México existen alrededor de cinco millones de ocupados en el sector, formales 
e informales, que representan el 10 por ciento de la población ocupada en el país. 
Este es el tamaño de la importancia del sector turismo para el empleo en nuestro 
país. 



	

Algo muy importante es 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. 

Dentro de esta magnitud se puede conocer que el 64 por ciento de esta población 
está integrada en los servicios de preparación de alimentos y bebidas, así como en 
los servicios de alojamiento temporal, y dentro de estos subsectores se está 
creciendo a tasas del 6.7 por ciento, en el caso de los alimentos y bebidas, y del 4.7 
por ciento en el caso del hospedaje. Estas tasas de crecimiento en la ocupación 
anual son mucho más aceleradas que las que vemos en todo el sector del turismo, 
y cerca de 400 por ciento más aceleradas que lo que crece la ocupación a nivel 
nacional. 

De igual manera podemos definir perfectamente cual es la participación que tienen 
sectores como el del transporte, el de servicios mobiliarios que a lo que se dedica 
prácticamente es al alquiler de automóviles, lo de las agencias de viajes, entre otros. 

Cuando se habla de desigualdad, es algo muy interesante porque esta desigualdad 
se ve de cerca en las entidades federativas, y en siete entidades federativas se logra 
agrupar a más del 50 por ciento de la población que trabaja en el sector turismo, 
dentro de estas entidades tenemos la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, 
Quintana Roo y Guanajuato.  

Otra cosa característica que tiene el sector turismo, lo cual es sumamente benéfico 
para este país, es la forma como absorbe a la población económica. Este sector 
integra a muchas mujeres, de la población ocupada en el turismo en el país el 41.4 
por ciento son mujeres, cuando a nivel nacional es el 38 por ciento. Si 
consideráramos ese 38 por ciento como un universo del 100 por ciento, veríamos 
como la participación de las mujeres en el sector turístico es mayor al 10 por ciento 
del total de todos los sectores. Tan sólo del año 2015 al año 2016, el incremento de 
la participación de las mujeres fue del 5.5 por ciento. 

No obstante lo positivo de lo anterior, se tiene que analizar el lado no tan agradable 
del sector como lo es la informalidad. Podemos ver que en este sector 
aproximadamente el 70 por ciento de la población que se encuentra ocupada está 
dentro de la informalidad. Lo que significa que no tienen seguridad social. La 
variación es mucha, en el ámbito del transporte llega a ser del 77 por ciento, 



	

mientras que en los servicios de agencias de viajes es del 27 por ciento. Así de 
dispar es el tipo de informalidad en el sector turismo. 

Pero otra de las cosas que tiene el sector turístico, y que es importante, es que 
aquellos que se encuentran dentro de la población en el ámbito formal del turismo 
y que reciben diferentes tipos de salarios, el 56.3 por ciento de estos tiene un rango 
que va de un salario a tres salarios mínimos, y es un rango que aproximadamente 
tiene un excedente del 7 por ciento del promedio nacional; es decir, reciben salarios 
por encima del promedio. Esta es otra de las cosas que beneficia mucho a este 
sector. 

Asimismo, es importante destacar la edad de los ocupados en el sector. El 31 por 
ciento de los ocupados tiene entre 15 y 29 años; es decir, tiene una gran proporción 
de jóvenes. 

El sector turismo es un sector que tiene características muy particulares dentro de 
la economía. Cuando nosotros vemos que crece la economía y que es el sector del 
turismo el que impulsa ese se crecimiento, el mismo sector del turismo se ve 
impulsado por el crecimiento de la economía que este mismo generó, y lo que 
vemos, es que crece también de forma mayúscula el empleo. Aquí no ocurre lo que 
ocurre en muchos otros sectores como el sector manufacturero, en donde al 
momento que crece, decrece el nivel de empleo por la incorporación de la 
tecnología. En el caso del turismo, este genera muchísimo más empleo.  

Lo anterior es muy importante porque el tipo de ocupados que se integra es mucho 
al mercado laboral que generamos. 

	

Dr. Juan José Serrato Velasco 

Quiero hacer énfasis en que además del diagnóstico tan completo que nos presentó 
la Secretaría de Turismo, el cual merece una felicitación y el cual nos va a servir 
para nuestra encomienda profesional, si quiero de alguna manera recalcar la 
variedad de la mesa. Tenemos un representante de la UNAM, un representante de 
la COPARMEX, una representante de la Universidad de California, autoridades 
municipales, colegas funcionarios públicos del CONACYT, de la Secretaría del 
Trabajo y de la Secretaría de Educación Pública, creo que es una mesa bastante 
bien pensada. 	



	

Mtra. Aurora Lechuga Rodríguez 

Quiero compartirles mi experiencia profesional. Si bien soy pedagoga, mi 
especialidad es en investigación educativa. Cuando me invitan a participar, me 
proponen que aporte mi visión sobre dónde estamos en la educación, lo cual 
constituye un tema sumamente interesante y muy amplio. 

Actualmente estoy realizando un trabajo en investigación para el doctorado, el cual 
tiene la finalidad de saber cuáles son las universidades que se están creando 
actualmente en América Latina y el Caribe. 

Me baso en un libro que es un reporte de la Global University Network for Innovation, 
conocida como la GUNI, el cual se publicó en 2016. Este reporte tiene un listado de 
las nuevas universidades que se están creando tanto en México como en América 
Latina, y nos están diciendo que tipo de perfiles se están generando actualmente. 
Yo creo que para hacer cualquier tipo de políticas educativas, políticas de turismo, 
cualquier tipo de políticas, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los 
diagnósticos, y ese reporte de la GUNI está viendo que hay dos tipos de educación 
universitaria: la cobertura presencial y la educación a distancia. En la educación 
presencial puedo hablar del caso de la UNAM como también del de la Universidad 
de Guadalajara, donde se están creando redes universitarias en diferentes estados 
con la finalidad de que se amplíe la oferta de educación presencial.  

Asimismo, existe una mayor flexibilidad curricular para poder formarse en distintos 
lugares y no solamente en un solo campus, por ejemplo, antes, estudiar pedagogía 
era estudiar cuatro años en un solo lugar, ahora existe la posibilidad de movilidad  
tanto nacional como internacional. 

 

Dr. Juan José Serrato Velasco 

Yo les preguntaría compañeros ¿a dónde queremos llegar?, ¿qué casos 
internacionales de éxito podemos tomar en cuenta?, ¿cuál es el futuro deseable que 
ustedes ven? 

 

 



	

Lic. Rafael Pando Cerón  

Creo que la participación de Denise me dio pie para poder hacer énfasis, desde el 
punto de vista de la institución que represento (CONACYT), en la parte de 
investigación y la academia. 

Se ha hablado de la formación de recursos humanos en vinculación con el sector 
empresarial para que se esté formando la gente que efectivamente va a ser ocupada 
en el campo laboral, pero también hay otra formación de recursos humanos que ya 
implica que haya personas que estén preparadas para realizar investigación. 

El tema del turismo es multidisciplinario, no se puede atender con un experto en 
turismo, se necesitan diferentes disciplinas. Desde el punto de vista que tenemos y 
del conocimiento del sector, apenas en 2010 comenzamos con el sector turismo con 
un fondo de investigación, nos hemos dado cuenta que es un tema realmente 
multidisciplinario, donde se necesitan diferentes especialistas para ayudar a 
solucionar la problemática que presenta el sector.  

Nuestra propuesta es fortalecer la formación de recursos humanos y la planta de 
investigación. Tenemos un Sistema Nacional de Investigadores que agrupa 
aproximadamente a 24 mil especialistas y solamente tenemos 73 registrados para 
el tema de turismo. Creo que es una falta de participación en el sector porque en 
realidad muchos de ellos aplican para proyectos e investigación en este sector. 

Tenemos un padrón de posgrados de calidad donde apenas tenemos 12 programas 
de posgrado que están registrados como turismo, pero nosotros le apostamos a 
fortalecer también estos recursos humanos que, si bien no van a aplicar para alguna 
actividad directa para la atención del turista, si van a aplicar en generar 
conocimiento que dé solución a los problemas que está presentando el turismo.  

 

Arq. Horacio González Andujo 

Creo que como visión, además del trabajo que contiene el diagnóstico, un tema 
fundamental es el de tener la visión donde realmente hay una cultura completa que 
entiende el turismo como parte de una idiosincrasia, ahí hay que fortalecer muy 
seriamente el tema de identidad. 



	

Estos temas de globalización e innovación tecnológica se tienen que volver 
herramientas productivas para detonar la economía, pero que no para desplazar en 
ningún momento esta riqueza del mexicano como tal. 

El reto implica no únicamente una educación de nivel superior y especializada en 
ciertos ámbitos, sino toda una cultura desde la base de la educación, en donde 
entendamos el turismo como parte de nuestra idiosincrasia.    

Me parece que hay temas fundamentales que finalmente producimos con nuestra 
cultura, por ejemplo la ciudad como tal, es producto físico de la expresión cultural, 
y en ese sentido creo que hay una necesidad fundamental de fortalecer los temas 
que tienen que ver con el civismo, el urbanismo y con todas estas materias de 
cuidado del medio ambiente.  

Poco vamos a poder expresar más allá si nuestras ciudades las convertimos en la 
tendencia que estamos haciendo hoy, es decir ciudades poco armónicas, con una 
falta de respeto al medio ambiente, donde el vehículo se vuelve un medio de 
transporte casi único, y donde termina siendo una congestión y un espacio 
contaminado el lugar que finalmente se convierte en el receptor del turista. 

La visión tendría que estar puesta en ciudades armónicas, que fortalezcan y 
diversifiquen, para que el sol y playa no sea el único elemento, sino que realmente 
existan todos estos elementos complementarios como ciudad y como cultura, para 
poder tener un turismo sustentable. 

 

Lic. Lorena Alvarado Buendía 

La innovación deberá liderar la competitividad, es importante que enmarquemos las 
necesidades de implementar la innovación planeada, la innovación intuitiva y la 
innovación social. La clave es cómo hacer del turismo un motor de desarrollo 
económico local, cómo recuperar la filosofía del viajero originario y convertir el 
turismo no sólo en gozo y diversión sino en un valor económico que dinamice los 
destinos, que los impulse y les dé sentido más allá de las temporadas. El reto es 
poner a disposición del turista productos turísticos asociados.  

Lo importante, nosotros que hemos visualizado en esta actualización de la oferta 
educativa, hoy por hoy, es el tema de innovación, de nuevas propuestas, y que en 



	

nuestra formación de recursos humanos, estemos desarrollando en nuestros 
estudiantes estas capacidades.  

Nos hemos dado cuenta que el turismo tradicional, el turismo donde tú llegabas a la 
playa y te daban una serie de amenidades en un hotel, eso ya no responde a las 
necesidades.  

Tenemos que generar recursos humanos capaces de investigar, innovar y de 
proponer proyectos específicos que respondan a los requerimientos.  

 

Dr. Juan José Serrato Velasco 

En el diagnóstico nos mencionan a AIRBNB, nos mencionan también a UBER, es 
decir, necesitamos un sistema educativo lo suficientemente flexible para que 
responda a estas necesidades. Como lo decía el Lic. León, un sistema que tiene 
cobertura pero que no es un sistema moderno, que no se adapta, es un sistema que 
no sirve, y para que se adapte la currícula tiene que vincularse con el sector 
productivo, no sólo es un tema de un convenio con una empresa para que la 
empresa pueda contratar a mis egresados, es que la empresa tenga capacidad de 
decir esos son los profesionistas que necesito.  

Es decir, en retribución a hacer su servicio social conmigo, van a hacer sus prácticas 
profesionales y después los contrato. Esto se está dando en el Subsistema de 
Educación Tecnológica. Todos los aquí presentes tenemos diversas perspectivas, 
pero todos en nuestros ámbitos tenemos que trabajar para que haya un modelo 
flexible y adaptable a las necesidades del mundo moderno.  

El diagnóstico señala con datos de McKinsey que, hoy en día, la automatización 
puede remplazar un 45 por ciento de todas las actividades que realiza un empleado, 
prácticamente la mitad, y un 5 por ciento de empleos completos. Lo pongo sobre la 
mesa porque me parece que enmarca muy bien la problemática del mundo 
moderno.  

 

 



	

Dra. Denise Moreno Ducheny	

La visión es México sustentable. Ahora tenemos en el turismo un sector económico 
muy importante, y muchas veces lo que es importante para la economía es 
importante para la ciudadanía, pero lo que es bueno para la ciudadanía también es 
bueno para el turismo. 

El sector debe invertir en políticas que protejan a los edificios históricos, en el 
combate al cambio climático, en infraestructura urbana que es infraestructura que 
beneficia también al sector turístico, porque los turistas si quieren que haya agua, 
que haya electricidad, que haya drenaje, etc.  

Las computadoras ahora son parte de la industria, se requiere gente que haga sitios 
web y que maneje Facebook, el llamado social media es parte del turismo. Este foro 
me hizo pensar en la amplia definición de lo que es la economía del turismo, y 
tenemos que pensar esto para la educación.  

En el diagnóstico se habla de Islandia, pero en general, en Europa es muy común 
que la gente hable cuatro idiomas. Nosotros los americanos somos peores, pero 
tenemos que pensar en esta parte de la educación para todos. 

 

Mtra. Aurora Lechuga Rodríguez 

Regresando a la investigación turística, y aprovechando la presencia de todos los 
actores de esta mesa, quiero comentar que si bien las instituciones educativas están 
haciendo esfuerzos por hacer estas redes para tener más profesionales de 
diferentes temáticas, veo en investigación educativa, que muchos de nosotros, y es 
mi caso, podemos realizar investigaciones gracias a las becas de CONACYT. 

En la educación pública sin este tipo de apoyos se harían investigaciones de muy 
bajo alcance. Es gracias a las investigaciones de CONACYT que en estos 
momentos se piensa ya en investigaciones tanto nacionales como internacionales. 

En turismo, vale la pena preguntarse ¿cuántos de los investigadores, académicos y 
profesionistas están viajando a algún destino nacional?, ya sea para formarse en 
foros, conferencias, o congresos. No se tiene un apoyo en ese sentido para la 
movilización del sector académico.  



	

A veces somos grupos de líneas de investigación que pueden ser 50 o 100 y que 
impacta en el turismo. Hay un tipo de turismo de investigación, de turismo formativo, 
no solamente existe el turismo cuando vamos a conocer alguna playa.  

 

Dr. Juan José Serrato Velasco 

Un tema que siempre está presente es el de presupuesto. Este año se asignó el 6.2 
por ciento a la educación con relación al Producto Interno Bruto, y de ese 6.2 por 
ciento, el 1.3 por ciento va para la educación superior. Pero indudablemente el 
problema del presupuesto es un problema real. En entornos de conflicto 
macroeconómico normalmente no podemos esperar que incremente, sino que 
decremente. 

Desde la Secretaría de Educación Pública, la prioridad siempre será la educación. 
Siempre vamos a procurar más recursos para las universidades públicas, pero al 
final los recursos van para todo el sistema educativo de México. Entonces creo que 
parte del diálogo que hay que tener consiste en qué debemos hacer para impulsar 
con más fuerza una política de Estado con esta realidad presupuestaría.  

 

Lic. Armando León Ptacnik 

Espero que en el año 2040 tengamos una cobertura total de calidad, empleo para 
todos los egresados y que tengamos un concepto muy claro de la innovación. 

Tenemos que pasar del sentimiento que tiene un hotelero como una persona que 
renta cuartos al hotelero que siente que presta un servicio a la comunidad.  

Me gusta mucho lo que dijo Denise, porque no podemos separar al turismo de todas 
las demás ramas económicas. Si queremos tener un turismo de calidad, tenemos 
que tener agricultores bien preparados que produzcan el producto que se va a 
consumir en los restaurantes. Tenemos que tener ingenieros que construyan 
hoteles con las comunidades que habrán de competir y satisfacer las necesidades 
del turismo. 

 



	

Un ingrediente muy importante que no hemos tocado aquí, y que debe de 
considerarse en esta política, son los valores. Los valores en la educación es muy 
importante. Podríamos tener un excelente financiero, con todas las calificaciones, 
pero si se va a dedicar al lavado de dinero, de nada va a servir.  

No se debe temer al avance tecnológico, efectivamente en algunos ámbitos provoca 
desplazamiento de algunas habilidades, pero tenemos que encontrarle un nicho a 
esas habilidades. Este temor se tiene desde que salió la computadora pero se 
siguen generando empleos. Hay tecnologías que incluso han generado más trabajo 
como AIRBNB o UBER, una plataforma tecnológica que ha provocado que miles de 
personas se empleen en el transporte. No toda la tecnología es peligrosa para el 
empleo. 

 

Lic. José Víctor Chávez Colunga	

Respecto a la innovación, a la tecnología y a la forma en cómo se incorporan, es 
importante ver cómo se pueden incorporar al turismo, pero quizá sea más inteligente 
ver cómo se está incorporando en otros lados. Los robots se van a incorporar al 
proceso productivo manufacturero, cuando el costo de un robot sea menor por hora 
que el costo laboral de un ser humano, en ese momento los robots se integran 
totalmente a toda o a gran parte de la industria manufacturera.  

¿Qué significa la industria manufacturera frente a la industria turística? Significa el 
doble de la industria turística pero hacia donde queremos llevar nuestra industria 
manufacturera o cómo nuestra industria manufacturera va a desplazar a una serie 
de personas con características muy particulares que van a tener que incorporarse 
a otro tipo de sectores.  

En ese sentido, la industria turística es una gran oportunidad, por todo lo que 
representa, y de ahí la importancia de conocerla y conocerla muy bien. De tal 
manera que nos habituaremos a lo que se viene en el futuro. 

Hablamos de la cuestión de tipo profesional, pero cuando vamos a ver nosotros a 
la población ocupada, nos damos cuenta que el 50 por ciento de la población que 
está en la industria turística en este momento, escasamente tiene la escolaridad 
secundaria, es decir, el 38 por ciento tiene escolaridad secundaria, el 13.5 por ciento 



	

tiene escolaridad de primaria, el 3.8 por ciento tiene primaria incompleta y el 1.2 por 
ciento ni siquiera primaria incompleta. 

¿Cómo estamos nosotros resolviendo el tema de educación superior y media, la 
superior es escasamente el 20 por ciento y la media es el 23 por ciento? 

La sustentabilidad es un tema urgente, tiene que ser prioridad. Hasta nuestros 
inmuebles históricos se están cayendo y es una desgracia que no tengamos 
recursos para levantarlos o para no dejarlos caer. 

El turismo genera muchísimo empleo y si diversificamos esto se multiplica. Llamo, 
en términos de la visión que tenemos que tener para nuestro turismo en el 2040, a 
partir de que conozcamos y hagamos un diagnóstico de qué es y quiénes son los 
que están trabajando y cómo los podemos hacer crecer. 

Tengamos empleos de calidad en el sector turístico. Creo que se necesita reforzar 
el papel del sector privado en las políticas públicas, los empresarios tienen que estar 
adentro de las comisiones que hacen los planes y programas de estudio, tienen que 
estar adentro de la calificación del egresado, tienen que participar más, porque ellos 
son quienes conocen los requerimientos que necesita el mercado. Es impresionante 
que no tengamos una base de datos de vacantes.  

Es importante que en el sector turístico, y en todos los demás sectores, 
construyamos una base de vacantes, y esas vacantes las jerarquicemos por el 
tiempo que no pueden ser ocupadas, porque esas vacantes que no pueden ser 
ocupadas es donde más tenemos que utilizar todos los conocimientos que tienen 
los pedagogos para que construyan formas de cómo aquello que está pidiendo el 
sector laboral se constituya en un plan de estudios en términos académicos. 

 

Lic. Armando León Ptacnik 

El sector empresarial está sumamente preocupado, y justamente por eso se ha 
mencionado la importancia de que se fortalezca la vinculación. Lorena ha 
mencionado esa vinculación, y ahí se oferta lo que está demandando el sector 
empresarial. 

Existe comunicación. Probablemente no se tenga el dato de todos los empleos que 
se puedan estar ofertando en el momento, pero de que se está dando la 



	

comunicación para satisfacer la demanda de habilidades que requieren las 
empresas sí se está dando. 

En el caso de COPARMEX, estamos trabajando en el Modelo Mexicano de 
Formación Dual, en el cual, estamos haciendo que la empresa se vuelva una parte 
de la academia.  

No podemos desentendernos de esta necesidad, es un asunto de vida o muerte de 
empresas. 

  

Lic. Lorena Alvarado Buendía 

Estoy de acuerdo con Armando, nuestro subsistema tiene cuestiones muy 
particulares en cuanto a vinculación constante con las empresas. Sin embargo, 
tenemos que ser realistas en cuanto a que las instituciones tradicionales no buscan 
esa vinculación, que es un ganar-ganar de la institución educativa y la empresa. 

Nosotros hemos estado trabajando para el Modelo Dual, sin embargo cuando te 
enfrentas al empresario de manera directa, no a una cámara, no a un sector, y le 
estas pidiendo que dé algo a cambio de esa educación que tú le estas formando a 
la medida, resulta muy difícil esa negociación.  

Muchas veces no ven el plus que van a tener los estudiantes en el momento de 
adquirir esta experiencia. Nosotros afortunadamente, como universidades 
tecnológicas y politécnicas, siempre hemos estado trabajando de la mano con los 
empresarios. 

El tema de la vinculación tendría que ser un tema a nivel nacional para fortalecer 
los lazos con el sector productivo. En nuestro caso, por ejemplo, somos un sistema 
muy flexible donde cada tres años están en revisión nuestros programas educativos. 
Cada tres años estamos buscando a las empresas para poder responder a las 
necesidades del sector turístico y de cualquier sector. 

 

Arq. Horacio González Andujo 

Creo que esta visión que se plantea en términos del involucramiento, la política 
pública debe ser la que haga ese planteamiento de mecanismos de colaboración, 



	

de sensibilización y de participación, pero todos los sectores en general tienen que 
apropiarse de la política pública y de las estrategias para el desarrollo sostenible, el 
turismo sustentable y todos los objetivos que se tracen rumbo al 2040. 

Es necesario que no falten políticas públicas de apropiación de las estrategias, y 
que en ese sentido, todos participemos. Con esto creo que el tema de planeación 
participativa tendría que ser un concepto permanente. No un producto terminado 
sino un proceso permanente en el ejercicio ciudadano de la construcción de ese 
futuro que estamos deseando. 

Hacer énfasis en el sector productivo que es de alguna manera el que empuja el 
desarrollo económico del país. Los empresarios, como lo señalaba Armando, tienen 
un papel fundamental que va desde la preocupación del sector privado por lo que 
está sucediendo.   

Se tiene que crear conciencia en los empresarios en términos de que la ganancia 
no es inmediata, la ganancia es para que dure y sea sostenible en el tiempo. Habrá 
que repensar muchas cosas de cómo se está actuando en la lógica de lo económico 
y no en la lógica de lo sostenible en términos sociales, ambientales y económicos. 

En ese sentido, creo que valdría muchísimo la pena que ejercicios como este se 
vuelvan más comunes y permanentes en la planeación local y global.  

Por último, creo que se debe atender de manera integral, no hay forma de segregar 
políticas hacia el turismo si no se atienden de una manera integral como ya se 
mencionó en la mesa. 

En los efectos hemos tenido realmente desigualdades en términos de las diferentes 
atracciones de turismo. Pareciera que de pronto el mayor éxito en términos de 
atracción también significa la mayor polarización y la mayor pobreza, y significa 
también que hay una curva casi irremediable de éxito y luego fracaso. Si no 
entendemos esto en casos que ya nos pasaron como país creo que vamos a tener 
serios problemas y una inercia que no es la que estamos esperando. El 
involucramiento, la participación y la sensibilización de todos los sectores me parece 
sería el mecanismo ideal.  

 

 



	

Lic. Rafael Pando Cerón  

Desde luego que estamos hablando de soluciones integrales, no de un solo frente, 
pero sí creo que la participación empresarial es muy importante. Hablé en la etapa 
de diagnóstico de la inversión en ciencia y tecnología, donde el porcentaje al que 
aspiramos es al uno por ciento del Producto Interno Bruto, y es sabido en el mundo 
que no es un esfuerzo únicamente del gobierno. Se necesita del sector empresarial 
para poder lograr que se genere esa inversión. 

CONACYT ha promovido estímulos para que los empresarios innoven, mejores sus 
productos y sean más competitivos, y sí, en realidad hemos ido recibiendo 
inversiones de parte de ellos en los créditos que proponemos, pero si me preguntan 
sobre mi visión, me gustaría ver como un logro ese involucramiento empresarial 
para la inversión en temas de innovación y educación, porque está redituando lo 
que estamos generando en conocimiento, productos y herramientas.   

 

Dra. Denise Moreno Ducheny	

Debemos ver el intercambio de estudiantes como turismo. La primera vez que vine 
a México fue en mi tiempo en la universidad, vine a una escuela a Cuernavaca a un 
curso intensivo y pude conocer otras partes del país. 

Una meta que se estableció hace años, era llegar a los cien mil estudiantes de 
intercambio entre México y Estados Unidos, y aún nos hace falta en ambos lados, 
pero la realidad también es que los estadounidenses no vienen de intercambio a 
México, en parte, por los retos de seguridad pública que enfrenta el país. 

El intercambio mismo tiene algo para ambos lados, porque la persona que viene de 
México a otras latitudes, ve otras cosas de vanguardia. Uno va a otro país, abre los 
ojos y tiene conocimientos nuevos para colaborar. 

Nosotros en California hemos estado trabajando para que los estudiantes egresen 
con dos lenguas, ya sea español e inglés, u otras lenguas, pero en California es 
más importante el español.  

En la región tenemos una fuerza laboral que es binacional y este debe ser nuestro 
futuro. Son alrededor de 50 mil jóvenes los que estudiaron en California antes de 
regresar a Baja California. Entonces hay un grupo importante de personas que han 



	

estudiado en los dos países y tenemos que pensar como aprovechamos esa fuerza, 
ellos pueden ser una gran fuerza de trabajo porque ya tienen bases.  

Actualmente la Universidad Autónoma de Baja California colabora con la 
Universidad de California en la oferta de un programa de estudio. Tenemos que 
fortalecer el sentido de pertenencia de la región y de la fuerza de trabajo binacional. 

 

Dr. Juan José Serrato Velasco 

Entramos a la tercer fase que es ¿cómo lograrlo?, ¿cómo hacer que la educación 
provea las capacidades para los trabajos del futuro vinculados al turismo? Se trata 
de proporcionar propuestas viables y específicas  

 

Participación del público 

Mi nombre es Antonio Garza de Yta, Rector de la Universidad Tecnológica del Mar 
de Tamaulipas, formo parte del ya referido subsistema y la verdad estoy convencido 
que este subsistema es la mejor herramienta para el acercamiento entre la industria 
del turismo y la educación. 

Nosotros estamos ubicados en la Pesca, Tamaulipas, dicho lugar es una joya que 
antes era el secreto mejor guardado del Estado. Se trata de un lugar que tarde o 
temprano se va desarrollar turísticamente, y con esta visión tenemos un programa 
de turismo de productos alternativos. En el Estado hay mucho turismo de frontera, 
turismo rural, pero nos hemos olvidado de un turismo que es muy importante en la 
generación de divisas, me refiero a la caza y la pesca deportiva, las cuales en Texas 
generan alrededor de seis mil millones de dólares. Una de las ideas que tenemos y 
en las que estamos trabajando es en desarrollar un programa de turismo en caza y 
pesca o turismo cinegético. 

 Otro tema en el que nos debemos enfocar es en las capacidades, porque todos 
queremos que nuestros egresados sean licenciados, pero si son técnicos superiores 
universitarios con las capacidades realmente necesarias para insertarse en la oferta 
del turismo en México, bastaría reforzar con certificaciones que avalen esas 
capacidades y darle reconocimiento nacional a estas certificaciones.  



	

Hay muchas cosas en el turismo de naturaleza que tenemos que atender y los 
idiomas, son un tema muy importante que ya se está atendiendo con el sistema BIS 
(Bilingüe, Internacional, Sustentable). La escuela que represento estás buscando la 
transición a dicho sistema. Hay que promover el Sistema BIS a nivel nacional, 
porque este va a ser uno de los factores que va a permitir impulsar nuestra 
internacionalización. 

La internacionalización de nuestros alumnos es muy importante, es parte de este 
sistema, pero no se trata solamente de ir a trabajar, necesitamos que los alumnos 
entiendan la cultura. Tenemos que hacer una selección de los países que están 
viniendo a México y que nosotros lleguemos y podamos decir lo que la gente de 
Australia o China quiere cuando llega a México es esto, necesitamos darle este 
servicio.  Si no entendemos las culturas no podemos dar el servicio. Esta 
internacionalización es muy importante y como comentaba la Mtra. Aurora Lechuga, 
es fundamental que la gente conozca primero México y a los países extranjeros a 
los que les vamos a dar servicio. 

Me gustaría ver otros modelos pero unos modelos como los llaman en Naciones 
Unidas, sur-sur, no fijarnos únicamente en Estados Unidos o en Europa, hay que 
fijarnos en los modelos que han funcionado bien a nivel de países más cercanos a 
nosotros como Sudáfrica, Costa Rica, Tailandia, hay que hacer un brenchmarking 
con ellos, para que podamos aplicar modelos exitosos. Nosotros tenemos un 
convenio con Costa Rica, como universidad y como subsistema. Esperamos el 
próximo enero tener estudiantes preparándose en dicho país. 

Finalmente creo que debe haber un turismo incluyente, en cuanto a las necesidades 
económicas. El turismo tiene que ser para todos y no sólo para las clases más 
pudientes porque el turismo genera el amor por el país. El turismo además, con ese 
amor por el país, es clave para reconstruir el tejido social y para mejorar la calidad 
de vida de los mexicanos.  

 

Dr. Juan José Serrato Velasco 

Una política educativa no se puede planear a 10 años, se tiene que planear a 20, 
30 o 40 años. Una reforma educativa eficiente implica ir a las bases, por eso la 



	

reforma que está implementando hoy en día, es una reforma que va muy orientada  
a la educación básica. 

No se puede hacer una reforma en educación básica para que los niños hablen 
inglés y tengan las competencias necesarias, si no se hace una reforma a las 
normales que es de donde vienen los profesores de educación básica. Estas son 
políticas a mediano y a largo plazo, y de alguna manera el tema es ¿Dónde nos 
vemos en 30 años y cómo vamos a llegar? 

  

Lic. Lorena Alvarado Buendía 

Entre mis propuestas, como primer punto, yo hablaría de fortalecimiento del modelo 
dual, que está en constante contacto con las empresas, resolviendo lo que ellos hoy 
necesitan. Es la única manera eficiente de formar recursos humanos. 

El modelo dual es muy noble porque tenemos diferentes maneras y tiempos de estar 
en las empresas, bien puede ser un cuatrimestre, un semestre, o un año, a partir de 
una formación preestablecida con ellos, donde el estudiante cursa ciertos 
contenidos curriculares y después se va un tiempo a la empresa a practicar esos 
contenidos curriculares. La empresa lo va a recibir y también va a asumir el 
compromiso de capacitarlo, en lo que ya acordamos entre institución educativa y 
empresa. 

En la mesa también se ha dicho mucho de los idiomas. Esto es fundamental en un 
mundo globalizado como el actual. Nosotros estamos trabajando sobre lo que 
llamamos el modelos BIS, donde se cubren tres aspectos fundamentales del mundo 
global, donde formamos profesionistas que, a veces, recibimos del nivel bachillerato 
con cero conocimientos del idioma inglés, y a veces con una visión hasta negativa 
del aprendizaje del idioma. 

Somos la primer institución educativa pública que ofrece educación bilingüe real, 
donde al termino de los dos primeros años, mi profesional va a tener un nivel 
certificado por una institución internacional de nivel B2 de inglés. Asimismo, cuando 
concluya su licenciatura, o ingeniería, que puede ser cualquiera, no solamente del 
sector turístico, como bien decimos esto es multidisciplinario y el sector turismo tiene 
programas educativos propios que son los que necesita de manera directa, pero de 



	

manera indirecta también necesita de las ingenierías, ahí el obtiene un nivel C1 de 
inglés.  

Formamos al estudiante con una visión sustentable, donde además de los 
conocimientos de sustentabilidad, hacemos que el estudiante viva la sustentabilidad 
dentro de la institución. 

La parte internacional es donde nosotros buscamos que nuestros egresados y que 
nuestros profesores, que son personas muy importantes porque son quienes están 
formando a nuestros estudiantes, se vayan a otros países donde hablen inglés u 
otras lenguas a vivir una experiencia académica, donde tengan una inversión 
integral de cultura, de educación y de visión de vida, para que cuando regresen, lo 
puedan transmitir a nuestros estudiantes. Pero también buscamos que nuestros 
estudiantes se vayan de movilidad internacional. Es decir, lo cubrimos en los dos 
aspectos, en la formación académica de nuestros profesores y en la formación de 
nuestros estudiantes. Lo anterior, reitero, es lo que nosotros llamamos educación 
BIS.  

Actualmente tenemos 25 instituciones en todo el país, la primera que se refiere al 
sector turismo es la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, y pretendemos al 
menos cuando se cierre este sexenio, tener una universidad bilingüe con estas 
características en cada uno de los estados y así ir creciendo.   

También quiero mencionar que tanto en la educación BIS, como en las demás 
instituciones educativas del subsistema, buscamos que estudiantes, investigadores 
y profesores de otros países vengan a nuestras universidades. No toda nuestra 
comunidad educativa puede viajar pero si necesitan esa experiencia internacional. 
Buscamos que de alguna manera profesores, que quieran o necesiten venir a 
nuestro país, estén dentro de estas universidades bilingües.  

Otro punto que hemos identificado dentro del sector turismo es la certificación, es 
sumamente importante, el sector productivo constantemente nos pide que nuestros 
estudiantes tengan certificaciones claras y concretas. Esas certificaciones las 
damos dentro de nuestras instituciones educativas pero también buscamos que el 
sector privado nos apoye para obtener las certificaciones que hoy se requieren para 
las diferentes actividades económicas. 



	

Otra situación es la alianza con diferentes cámaras y entes que estén inmiscuidos 
en este proceso. La vinculación es fundamental para poder responder a las 
necesidades, ampliar nuestra oferta educativa y tener un modelo de flexibilidad 
curricular. El mundo cambia constantemente, las instituciones no se pueden esperar 
20 años a responderle al sector productivo, porque nos quedamos ese mismo 
número de años atrás. Tenemos que buscar maneras de flexibilidad para estar 
renovando nuestra currícula constantemente y responderle al sector productivo y 
poder desarrollarla de manera conjunta. 

Es necesario también, reforzar los estudios de viabilidad, porque regularmente las 
instituciones educativas, abren la oferta educativa por creencias u opiniones, no por 
estudios de pertinencia y de ver que es lo que requiere el sector educativo, el sector 
productivo, el sector de investigación. Creo que tenemos mucho que trabajar en 
cuanto a la investigación para responder a las necesidades. 

Hay que crear las redes de intercambio a nivel nacional e internacional, conforme a 
redes de colaboración de investigación aplicada. Esas serían las propuestas sobre 
las cuales creo que podíamos estar trabajando. 

 

Participación del público 

Mi nombre es Georgina Tejeda, soy académica de la Universidad Autónoma de Baja 
California. Mi comentario es a favor de COPARMEX. Quiero comentarle a los 
presentes que en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 
Autónoma de Baja California,  tenemos una excelente experiencia en el tema de 
vinculación, y cuando hablo de vinculación no me refiero solamente a que los 
estudiantes acudan a las empresas a realizar su servicio profesional o sus prácticas 
profesionales, y que en un momento dado se queden en la planta productiva; 
específicamente, me refiero a la Comisión de Jóvenes Empresarios. Esta comisión 
tiene un capitulo universitario con el cual, nuestra facultad logró un acuerdo de 
colaboración, de tal suerte que los jóvenes empresarios de la COPARMEX sean los 
motores de los emprendedores universitarios que egresan de nuestra carrera con 
un negocio propio en marcha.  

A la fecha estamos hablando de 60 negocios. Iniciamos en 2013 y fue gracias a una 
iniciativa de nuestra facultad. Es decir, se requiere iniciativa. No vamos a esperar 



	

las universidades a que llegue el empresario, tenemos que acudir a él, porque los 
tiempos de la empresa y los tiempos de la academia no coinciden. El directivo, el 
docente, el alumno, tienen que acudir a la empresa fuera del horario de clases, fuera 
del periodo escolar. 

También firmamos un acuerdo de colaboración para investigación aplicada, y 
gracias a que COPARMEX me abrió la puerta para que los empresarios asociados 
pudieran colaborar en esta investigación. Hay un trabajo muy importante por hacer 
entre las empresas y las universidades, pero se requiere mucha iniciativa, apertura 
y voluntad. 

En los posgrados hay un gran talento, un gran talento desaprovechado, porque 
necesitamos hacer investigación en México. Si bien no hay recursos, tenemos un 
gran talento. Los profesores investigadores estamos investigando lo que se nos 
ocurre, y estamos en la academia con nuestros propios recursos. Hoy pareciera 
peyorativo hablar del turismo académico. En este sentido, para la vinculación se 
necesita voluntad. 

 

 Dr. Juan José Serrato Velasco 

Las universidades públicas estatales son una base fundamental del sistema 
educativo, con la característica de que son autónomas y son estatales. Hacia 
adentro las diferentes facultades pueden generar esquemas de vinculación, 
entonces se atomiza este esfuerzo, algunas como el caso de la de Baja California 
lo han hecho de una manera destacada, pero lo ideal es que nos ayuden las 
instituciones empresariales para vincularse con cada una de las universidades 
públicas estatales porque tenemos ahí una gran riqueza y experiencia de décadas. 
La capacidad humana, profesional y tecnológica que ahí se tiene debe ser 
aprovechada. 

 

Lic. José Víctor Chávez Colunga 

Quiero hacer una aclaración respecto a mi intervención anterior, la cual nunca tuvo 
el ánimo de reclamo hacia la iniciativa privada de que se incorporara. Al contrario, 
tiene el ánimo de la súplica de que participen. Cuando yo digo que hay que tratar 



	

de vincularnos todos, es decir los empresarios con las universidades, hay que 
concretar esta vinculación desde un punto de vista muy integral. Por ejemplo, 
nuestro compañero decía que está enfocando planes de estudio a lo que le está 
demandando la realidad. Entre más absorbamos y reconozcamos esa realidad para 
hacerla teoría y después generar propiamente prácticas, en esa medida vamos a 
ser mejores. 

Pero la universidad o los centros educativos no solamente es formación, es mucho 
de investigación sino también mucho de difusión. Entonces aquí lo importante es 
propiamente ver que la universidad se apoye en sus investigaciones de acuerdo a 
las necesidades de la iniciativa privada en términos de lo que le está exigiendo el 
mercado para que pueda avanzar y pueda desarrollar, y de ahí pueda innovar, no 
necesariamente sólo en cuestiones de tipo tecnológicas muy avanzada. El caso es 
que mutuamente nos estemos fortaleciendo. Yo siempre me he preguntado por qué 
les tienen que dar a los académicos o a los investigadores premios o graduaciones 
cuando hacen una investigación y la publican en una revista especializada, y no la 
vierten propiamente a quién les da el dinero que es la sociedad misma para que 
genere riqueza, que tenga aplicación de tipo práctica. La visión de futuro de la 
investigación es la aplicabilidad, es decir que se incorpore y que genere riqueza. Yo 
creo que esa es la riqueza de la vinculación en términos muy prácticos. 

 

Lic. Armando León Ptacnik 

En ningún momento interpretamos en otro sentido el comentario. Coincido 
totalmente. Yo solamente quiero ampliar lo que ha dicho Lorena, en cuanto a que al 
Modelo Mexicano de Formación Dual habrá que llevarlo a otros niveles. Ahorita 
básicamente se trabaja en la cuestión técnica, entonces hay que llevarlo a los 
niveles superiores que tiene el modelo francés.  

Todas las COPARMEX de Baja California están manejando de manera exitosa el 
Modelo Mexicano de Formación Dual, y como propuesta creo que se deben 
fortalecer las incubadoras de tal modo que en los recursos que provee el Instituto 
Nacional del Emprendedor, se evite el manejo discrecional para que finalmente 
llegue a quien tenga que llegar.  



	

COPARMEX tiene dos incubadoras en el estado, una en Tijuana y la otra en 
Ensenada. El año pasado se activaron en Ensenada se activaron cerca de 100 
microempresas y en Tijuana el número estuvo alrededor de las 60 empresas. Se 
tuvieron aportaciones de la iniciativa privada, pero también hubo aportaciones 
importantes de un fondo que existe en Baja California que es el FIDEM, que es un 
recurso público, y con algunos recursos del INADEM. 

Es muy importante que CONACYT apoye las incubadoras porque por un lado 
estamos hablando del tema de los buenos estudiantes, pero también por el otro 
alguien les tiene que dar oportunidades de desarrollo y para eso se requieren más 
y mejores empresas. Entonces la propuesta sería que se fortalezcan los apoyos del 
Estado a actividades como las incubadoras.  

 

Participación del público 

Mi nombre es Ulises Morán López, soy responsable de la incubadora de negocios 
de una universidad, la cual se encuentra acreditada como una incubadora de alto 
impacto por el INADEM.  

Creo que es muy importante la colaboración multidisciplinaria, con todos los 
organismos aquí representados. La cuádruple hélice es un factor clave del 
desarrollo para todos. Este ejercicio que se está haciendo en un marco nacional es 
relevante para tomar acciones. Hay que aprender de los errores del pasado para no 
repetirlos en el futuro.  

En este sentido, tenemos que dirigirnos a una visión al 2040 y lo que visualizo es:  

• Una educación sostenible, incluyente y de calidad, con un enfoque 
competitivo, con alineamiento a sectores estratégicos y a actividades que 
puedan fomentar el turismo, creando empleos de calidad y bien 
remunerados; 

• Desarrollo de nuevas oportunidades de empresa como son los spin-off, start-
out, y los spin-out;  

• Fomento de zonas turísticas digitales;  
• Expertos en guías turísticas para México por cada una de las regiones del 

país y una plataforma a nivel nacional donde estén registrados los expertos 
en turismo, certificados por la Secretaría de Turismo; 



	

• Inclusión social y económica para el desarrollo turístico; 
• Democratización los factores de producción para el desarrollo del turismo; 
• Integración de mecanismos en sectores estratégicos del turismo que 

desarrollen las oportunidades y factores económicos en las regiones; 
• Desarrollo de industrias creativas; 
• Implementación de estrategias nacionales incluyentes, equitativas y 

responsables para el impulso del turismo; 
• Uso las TIC´s y el internet como un medio para el desarrollo turístico; 
• Mitigación y eliminación de impactos negativos en el medio ambiente; 
• Impulso oportunidades desde la educación para la integración económica sin 

descuidar el seguimiento de sus estudios.  

Con esta visión y con la suma de esfuerzos de todos los actores creemos que 
podemos fortalecer la visión para el 2040. 

 

Participación del público 

Buenas tardes, soy Ricardo Hernán Quiñones. En esta mesa sobre educación 
vamos viendo los resultados conforme van avanzando las etapas. Creo que no 
podemos olvidar a quienes ya están operando en las empresas. La Secretaría de 
Turismo tiene la Cruzada Nacional por la Capacitación Turística, precisamente para 
darle una revalorización a las personas que ya están y que en su momento quizá 
no tuvieron acceso a la educación media superior y superior. En este programa 
participa mi universidad, precisamente apoyando esos esfuerzos. Creo que eso 
debe ser una línea permanente que debe estar establecida en el 2040 como algo 
que no solamente deba llegar sino permanecer ahí. 

Adicionalmente, en la Facultad de Mercadotecnia y Turismo a la que pertenezco, la 
vinculación nos ha dado muchísimo éxito en términos de inclusión laboral, debido a 
que esa práctica que en nuestro caso es obligada de hacer un semestre, vivir la 
experiencia, preferentemente en otra entidad, genera valor agregado a los 
egresados y nos permite mantenernos actualizados en términos de lo que las 
empresas requieren. Esto también debe permanecer, porque si bien el servicio 
social profesional también es obligatorio en esta universidad, también en un 



	

momento dado deberá ser la estancia profesional preferentemente, fuera de la 
ciudad porque eso da un crecimiento exponencial a los jóvenes. 

En nuestro caso, también hemos trabajado cursos binacionales con la Universidad 
de San Diego y el resultado de la interacción de los jóvenes de San Diego y Tijuana 
es increíblemente positivo en términos del conocimiento que se genera en ambas 
culturas. 

Son esfuerzos que muchas veces no se conocen, que bueno que el Subsistema de 
Universidades Tecnológicas ya lo tiene como algo que se tiene que cumplir. En el 
caso nuestro lo hemos trabajado hace algún tiempo, y eventualmente ojalá que sea 
parte de una política pública de educación.  

 

Dr. Juan José Serrato Velasco 

La flexibilidad de los sistemas educativos implica que las personas que entran a 
estudiar una licenciatura o un TSI, tengan que culminar a fuerza para ser útiles para 
el mercado laboral. Los subsistemas en el extranjero son sistemas muy flexibles en 
los que puede uno transitar de manera paralela de una institución a la otra y se le 
reconocen los estudios, o aunque termine parcialmente hay un certificado de 
competencias. Tenemos que ser flexibles en ese sentido, porque si no cuando las 
personas no acaban una carrera pareciera que no tiene un valor para el mercado 
laboral, cuando en realidad, nuestros amigos de la COPARMEX y de las 
instituciones empresariales, nos dicen que de ninguna manera porque las 
experiencias valen, han hecho servicio profesional, han hecho prácticas 
profesionales. 

 

Mtra. Aurora Lechuga Rodríguez 

La UNAM no se dirige con la lógica de la educación privada. Nuestro compromiso 
es generar conocimiento, y puede ser desde la docencia, desde la investigación o 
desde la divulgación que es ahí nuestra aportación. 

La academia tiene su compromiso de flexibilidad curricular y se está dando cada 
vez más. Nosotros como estudiantes en este momento no nos podemos quedar con 
una licenciatura, es obsoleto, si quieres entrar al mercado laboral te piden una 



	

maestría un doctorado o quizá hasta un posdoctorado. Nosotros sabemos que nos 
tenemos que profesionalizar en diferentes disciplinas. 

Alguien que se dedica a la educación, no solamente tiene que verlo desde la 
perspectiva educativa, sabemos que tenemos que buscar coloquios, programas 
para seguirnos formando con otras perspectivas como psicología, comunicación, 
etc.  

Hay una doble responsabilidad, una la que te da la academia, y la otra es nuestra 
responsabilidad al ver que es lo que se está demandando, tenemos la posibilidad 
de buscar nuevas opciones. 

La investigación educativa nos permite hacer diagnósticos más precisos para 
generar conocimiento en torno a lo que actualmente se está exigiendo.  

 

Lic. Rafael Pando Cerón  

Poniendo en la mesa lo que expuso Lorena de una manera muy completa, yo 
partiría del último punto que señaló: la investigación aplicada. Esta es un área donde 
definitivamente CONACYT tiene muchas oportunidades para participar.  

Con respecto al apoyo para incubadoras, si quisiera mencionarles que muy 
recientemente CONACYT firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de 
Turismo, y uno de sus rubros principales son actividades para la creación de 
empresas de avance tecnológico vinculadas al sector turístico. Desde luego que hay 
más líneas que prácticamente serían nuestra propuesta en esta mesa, que es la de 
promover mecanismos de coordinación que creen sinergias, empezando por los 
propios instrumentos que ya ofrece el CONACYT, que puedan ser aplicados al 
sector turismo. Tenemos muchas áreas de oportunidad en este momento, con los 
instrumentos que ya se ofrecen, para entrar en sinergia con el sector turístico. 
Hablamos de formación de recursos humanos en el modelo de competencia que es 
el CONACYT, pero también hablamos del involucramiento de quienes ya estén 
inscritos como investigadores en temas de turismo. Nosotros mismos no veíamos 
el tema de turismo como un tema importante en la investigación, lo hemos venido 
aprendiendo muy rápido en estos últimos cinco años, pero definitivamente es un 
área de oportunidad grande para investigar. 



	

Por la parte de vinculación, entiendo perfectamente las posibilidades de intercambio 
académico, de movilidad para que vayan y vengan, para que se enriquezca la parte 
académica, y definitivamente hay muchas propuestas que se han puesto en la 
mesa, y en las que nosotros bien podemos participar. 

 

Intervención del público  

Mi nombre es Adriana Vidal Caballero y soy rectora de la Universidad Tecnológica 
de Parras de la Fuente. Parras es un pueblo mágico, en la universidad ofertamos la 
carrera de turismo y tenemos también una carrera que es la de técnico superior 
universitario en agricultura sustentable. Como se ha señalado y con el interés de 
fortalecer, el éxito está en trabajar con los planes y programas pertinentes, de la 
mano de los empresarios, de la mano de las instituciones gubernamentales, de la 
mano de las instituciones que tienen ya establecidas las tendencias hacia donde se 
está creciendo porque a nosotros nos cuesta, el actualizar, diseñar y aprobar un 
plan de estudios, un tiempo, y luego que empiecen los jóvenes y que se formen, 
estamos hablando de que se tiene que saber una tendencia cuatro o cinco años 
antes para que estés formando a las personas con los perfiles, talentos, habilidades 
y virtudes que se requieren para que atiendan la parte de turismo.  

Si estás en una localidad donde la base fundamental es el turismo, como lo es en 
un pueblo mágico, todas las carreras tienen tendencia a la atención. Vas a participar 
como universidad en la formación, orientación y capacitación de los tránsitos, de las 
personas de los módulos de atención, de las personas de los restaurantes, de los 
hoteles, etc., y tú tienes que saber eso como universidad para vincularte con las 
demás instituciones. 

Un punto fundamental es que en estos programas que tienen las universidades 
tecnológicas se fortalece la formación de las actitudes, porque el conocimiento no 
lo es todo, las actitudes son habilidades que se requieren en este tiempo en que 
están formándose, y hay que resaltar que la actitud en el turismo del joven 
emprendedor que sepa y que conozca el poder resaltar la riqueza de México y como 
atender a una persona. Si el joven aprende que esto es lo que va a generar riqueza 
en la localidad en la que está se va a ir involucrando en estas actividades. 

 



	

Intervención del público 

Buenas tardes, soy el profesor Jesús Ruiz Barraza, Doctor en Educación y fundador 
de la Universidad de Tijuana en 1994. Es la primer universidad que nace con 
currícula flexible y que nace con estadías.  

La presencia de nuestros alumnos en las empresas es fundamental. Ahorita el 
despacho de mercadotecnia que maneja la imagen de reconocidas escuelas a nivel 
nacional es de una egresada nuestra. Esto es un ejemplo de los buenos resultados 
que da la vinculación con el sector productivo, pero tampoco no podemos pasar en 
demás en esta vinculación porque no todos los programas universitarios deben 
estar diseñados en función de lo que opine la iniciativa privada, como la licenciatura 
en filosofía, literatura, historia, etc. Es decir, hay que poner las cosas en sus justos 
términos. 

La Universidad de Baja California tiene logros extraordinarios en la formación de 
sociólogos, literatos, etc., y los jóvenes tienen libertad de elección. Respecto del 
turismo yo les diría que las carreras de turismo tienen que ser totalmente en 
términos transversales. Me parece muy bien el plan 2040 y esperamos grandes 
resultados. Asimismo, me parece que es necesario tener cuidado porque el 
bachillerato acelerado ejercerá una pres 

 

Dr. Juan José Serrato Velasco 

A través de Twitter, Isaú García, nos pregunta: ¿cómo nos aseguramos de que más 
jóvenes se interesen en el sector turismo a la hora de elegir una carrera? 

 

Lic. José Víctor Chávez Colunga 

Aquí se combinan dos cosas muy complejas, el mercado educativo por un lado y el 
mercado laboral por otro lado. Cuando los jóvenes se van a incorporar y deciden 
estudiar una determinada carrera, los criterios que abordan, prácticamente son 
criterios muy subjetivos. Desconocen prácticamente el mercado laboral. Sin 
embargo tiene, desde mi particular punto de vista, ciertas perspectivas: yo estudio 
para cuando salga poder tener acceso a un trabajo; que en ese trabajo utilice los 
conocimientos a los cuales yo les invertí tiempo y dinero; y que además yo obtenga 



	

una remuneración que sea de tal magnitud que me permita vivir de una manera 
digna y decente. 

En ese sentido, tendríamos que 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. 

Ese es un gran reto que tenemos por delante, y es un reto que se está viendo y se 
está conociendo propiamente, cuando ya los jóvenes incorporados, dentro del 
mercado laboral, empiezan a decidir por ejemplo sobre las cuestiones de qué otra 
cosa estudiar. Que maestría o que doctorado estudiar.  

En ese sentido, retoman, por llamarlo de cierta manera, criterios más objetivos. Una 
cosa muy interesante que tiene el ámbito del turismo es que dentro de la 
clasificación de los trabajadores, el 6.1 por ciento son empleadores, cuando en el 
promedio nacional este  es del 4.4 por ciento. Es decir, casi un 50 por ciento más 
son empleadores, quiere decir que cuando lo quieres traducir propiamente a una 
aplicación en la realidad, ellos son los micro, los pequeños y los medianos 
empresarios. 

En este sector además, tenemos esa característica. Retomamos aquello que se ha 
venido diciendo, en el sentido de que es muy importante que estas prácticas 
profesionales, este servicio social, estas estadías, se hagan también en este tipo de 
empresas que tienen muy pocos recursos y tienen muchas deficiencias para 
consolidarse, y que podamos valorar en dos ámbitos muy concretos: uno, que el 
servicio social se pueda hacer en este tipo de empresas, y dos, 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.   

 

 

 



	

Participación del público 

Mi nombre es Marisa Reyes de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia campus 
UABC. Quisiera aportar en el sentido del deber ser del especialista en turismo. Si 
bien es cierto que es importante dar respuesta a las necesidades laborales del 
sector actual, la competitividad turística nos obliga a darle un giro más humano a la 
actividad y no sólo dar respuesta a un mercado tal cual. 

La competitividad turística actual, la de tercera generación obedece a un énfasis al 
beneficio a la comunidad y el cuidado ambiental. El fin del deber ser del gestor 
turístico, si bien es cierto formamos estudiantes que queremos que se inserten con 
éxito en el mercado laboral, también deben de tener inserto un chip de buscar 
solucionar los problemas derivados de los impactos de la actividad turística. Si hay 
un punto en donde yo hiciera solicitud, que espero sea aprobada, que la perspectiva 
de los especialistas en la industria turística busque la solución del problema. 

No necesariamente la oferta turística o la demanda turística tiene la razón, y el 
gestor turístico debe ser el especialista en guiar o dar la pauta, ya sea en proyectos 
o políticas ambientales, de crear esa cultura en distintas bases para solucionar los 
problemas. 

Si no, va a pasar el mismo ejercicio de siempre, en cuanto a los ciclos de la actividad 
turística agotando los recursos porque no se tiene la conciencia. Como veíamos la 
actividad turística tiene la posibilidad de activar ese botón de potenciar y revalorizar 
nuestros recursos. 

Contestando un poco la pregunta de Twitter, es cierto, por ejemplo en la Licenciatura 
en Administración Turística que tengo el honor de coordinar, de 10 estudiantes que 
tenemos en la escuela solo 3 participan en gestión turística. Es muy baja la matricula 
pero no por ello quiere decir que no estamos incidiendo. Quizá se puede ampliar, 
ampliando la perspectiva, que sean los estudiantes los que creen empleos y que los 
creen a través de la solución de los problemas. Que sea una perspectiva de un 
sector mucho más responsable, más humano y más cercano a las comunidades.  

 

 

 



	

Participación del público 

Mi nombre es Víctor Joaquín García Gama del Centro de Educación Continua del 
Instituto Politécnico Nacional, Unidad Tijuana. Probablemente el esfuerzo, la 
innovación, la creatividad, el tesón que tiene cada una de las universidades para 
preparar los recursos humanos actuales, no se ve aplicado todavía a un 2040. Lo 
que yo diría es que el esfuerzo en educación pública se replanteara. Vamos a tener 
23 años para formar nuevos recursos, y lo aplicáramos desde prescolar y primaria.  

Impartiendo idiomas, geografía turística, valores, etc. Creo que si estamos 
pensando en el futuro del turismo ¿cómo podemos seguir sosteniendo el turismo 
cuando estamos aventando las aguas negras al mar?, ¿Cuándo nuestras plantas 
tratadoras de agua no sirven?, ¿cómo vamos a atraer más turismo cuando todos 
los días en todos los noticieros vemos los retos de inseguridad que se enfrenta en 
algunas regiones de México? 

En 23 años, si le apostamos esos recursos a preparar a todos nuestros preescolares 
y a todos nuestros estudiantes de educación primaria, tendríamos un problema muy 
fuerte con los maestros de idiomas de secundaria porque estarían totalmente 
rebasados. Los valores  y los conocimientos que traerían nuestros muchachos 
serían diferentes. 

Apostemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, tendríamos en 23 años legiones 
de jóvenes que nos van a cambiar la visión. 

 

Dr. Juan José Serrato Velasco 

La reforma que se está dando en reforma educativa es un cambio de paradigma, y 
eso va a impactar todos los niveles educativos. Algo que es muy importante es que 
esta reforma se hizo en consenso con todo mundo, con los legisladores, los 
gobiernos estatales, los rectores, sociedad civil, etc. 

Creo que la mejor inversión que se puede hacer en cualquier país del mundo para 
modernizar a una nación y para mejorar la calidad de vida de las personas es lo que 
se gasta en educación. 

En México la educación no solamente está orientada a trabajar para grandes 
empresas. El modelo de universidades tecnológicas va muy orientado a lo que aquí 



	

se comentó, a estimular a las pequeñas empresas que son las que más necesitan 
jóvenes con iniciativa. En estas pequeñas empresas de emprendedores es donde 
podemos hacer la diferencia.  

 

Lic. Rafael Pando Cerón 

El emprendedurismo es un tema por si sólo y no tengo muy presente que se haya 
hablado de capacitar jóvenes con este perfil de las capacidades que debe tener el 
emprendedor. Hablamos de las necesidades de las empresas y de otras cosas, pero 
creo que es muy importante enseñarle a la gente a ser emprendedores. Debe caber 
en alguna parte de nuestra propuesta. 

 

Arq. Horacio González Andujo 

Aprovechando que estamos en el cierre, me gustaría primero reconocer y felicitar 
este esfuerzo de planeación global. 

Me gustaría en términos de propuesta concreta señalar que necesitamos entender 
que el proceso de planeación es permanente, constante, y en ese sentido quiero 
ser claro en recalcar que necesitamos visiones regionales y microrregionales para 
poder ir aterrizando en políticas públicas muy concretas para cada una de las 
regiones del país. 

Y valorar el tema de visión, porque podemos caer en enormes errores con sólo 
atender la demanda. Es decir el tema de la inercia y la tendencia, y responderles 
como si fuera la verdad absoluta nos puede conducir a grandes errores. Tenemos 
que entender el ejercicio de planeación integral desde esta perspectiva porque quizá 
la inercia sea positiva y habrá que potencializarla y quizá en muchos de los casos 
habrá que diversificarla entendiendo que el turismo también tiene vulnerabilidades. 

Es fundamental un ejercicio de planeación integral que nos permita potencializar 
cada una de las acciones en favor del turismo o en favor de otras actividades 
económicas que lo complementen, y entonces sí fortalecer los programas 
académicos por región y microrregión. 



	

Incluir en los programas académicos la resiliencia, este término tiene que ser parte 
de una cultura permanente, hemos sido testigos de distintos fenómenos 
meteorológicos, pero pueden ser de muchos tipos de afectaciones. Tenemos que 
ser capaces de sobreponernos y estar listos para salir reactivarnos ante siniestros. 

El tema del ordenamiento territorial también es muy importante, hay que hacer 
ciudad todos los días con todos.  

 

Dra. Denise Moreno Ducheny 

Queremos que los estudiantes aprendan todo lo que hemos comentado, pero creo 
que nos ha hecho falta hablar de la enseñanza de los maestros. Para transmitir 
estos valores a los niños, los maestros tienen que haberlos aprendido. 

No sólo los de la universidad, que quizá es más fácil que tengan estos 
conocimientos, sino también los de primaria y secundaria. ¿Cómo preparamos a los 
que van a preparar a los estudiantes? Se tienen que hacer los programas y se tiene 
que mejorar la capacitación para los maestros.  

 

Dr. Juan José Serrato Velasco 

En México hay un modelo normalista que es el modelo francés. Anteriormente para 
ser profesor de educación básica tenías que ser normalista, pero ahora cualquier 
egresado de una institución superior puede hacer un examen, y con base al examen 
es que se da la colocación.  

La reforma educativa lo que implica es que haya un sistema en base a méritos. Hay 
un Sistema de Evaluación Permanente, donde los mejores maestros ascienden con 
base en sus capacidades. 

 

Lic. Lorena Alvarado Buendía 

Las instituciones, en este caso de educación superior como nosotros, siempre 
pensamos ¿qué necesitas para tener un estudiante bilingüe? Profesores bilingües, 
y no sólo que sepan inglés, sino también que lo sepan transmitir y enseñar. Esto en 



	

el caso del idioma o de cualquier otra materia que estemos hablando. Como 
instituciones educativas tenemos que formar a nuestros docentes. Formar en 
conocimientos tecnológicos y técnicos, pero también en metodologías de 
enseñanza-aprendizaje. Hay que invertir en el docente en estos dos sentidos. 

 

  


