
Convocatoria	  Cátedras	  CONACYT	  

Descripción	  De	  Proyecto	  De	  Desarrollo	  De	  Capacidades	  Científicas,	  Tecnológicas	  Y	  De	  Innovación	  

1. Datos	  Generales	  de	  la	  Institución	  	  

Institución	   Dirección	  General	  de	  Educación	  Superior	  Tecnológica	  
Dependencia	  sede	  del	  proyecto:	   Instituto	  Tecnológico	  de	  Cancún	  
Entidad	  Federativa	  donde	  se	  realizara	  el	  
proyecto:	  

Quintana	  Roo	  

No.	  RENIECYT	   033-‐5	  
	  

2. Registro	  de	  Proyecto	  
2.1. Datos	  Generales	  del	  Proyecto	  

	  

Datos	  del	  Enlace	  del	  Proyecto	  
Nombre:	  Elisa	  
Primer	  Apellido:	  Guillén	  
Segundo	  Apellido:	  Arguelles	  
Cargo:	  Profesora-‐Investigadora	  
Teléfono	  laboral:	  +52	  998	  880	  74	  32	  
Extensión:	  1002	  
e-‐mail:	  elisaguillen@yahoo.com	  
	  

2.2. Descripción	  del	  proyecto	  

Propósito	  (500	  caracteres):	  

Realizar	  estudios	  de	  diagnóstico,	  impactos,	  promoción	  y	  perspectivas	  del	  turismo	  sustentable	  en	  el	  
Caribe	  Mexicano	  (CM),	  y	  proponer	  nuevos	  modelos	  de	  desarrollo	  turístico	  urbano	  y	  ruralque	  
contribuyan	  aestablecer	  políticas	  y	  estrategias	  de	  desarrollo	  sustentable	  con	  la	  participación	  
comunitaria	  en	  el	  diseño,	  planeación	  y	  ejecución	  de	  iniciativas	  de	  turismo,	  como	  medios	  de	  
combate	  a	  la	  pobreza	  de	  comunidades	  rurales	  y	  disminución	  de	  desequilibrios	  regionales	  a	  nivel	  
turístico.	  

Título/Nombre	  del	  Proyecto:	   “Estudios	  del	  Turismo	  y	  la	  Sustentabilidad	  en	  el	  
Caribe	  Mexicano”	  

Tema	  (Seleccionar	  del	  menú):	   Desarrollo	  Sustentable	  
	  

Reto	  (Seleccionar	  del	  menú):	   Ciudades	  y	  desarrollo	  urbano	  
	  

Modalidad	  (Seleccionar	  del	  menú):	   _Individual	   XGrupo	  
	   X	  

	  



	  

Objetivos	  (500	  caracteres)	  

1. Analizar	  la	  situación	  actual	  del	  Turismo	  Sustentable	  (TS)	  y	  estudiar	  sus	  impactos	  en	  el	  
Caribe	  Mexicano	  (CM).	  

2. Proponer	  y	  desarrollar	  nuevos	  modelos	  de	  desarrollo	  de	  TS	  urbano	  y	  rural	  en	  el	  CM.	  
3. Elaborar	  y	  desarrollar	  proyectos	  de	  promoción	  y	  difusión	  del	  TS	  en	  el	  CM.	  
4. Reforzar	  y	  desarrollar	  proyectos	  de	  TS	  como	  medio	  de	  combate	  a	  la	  pobreza	  de	  las	  

comunidades	  del	  CM.	  
5. Formar	  recursos	  humanos	  de	  alta	  calidad	  de	  maestría	  y	  doctorado	  en	  áreas	  afines	  al	  TS.	  

Actividades	  (2000	  caracteres):	  

1. Visitas	  a	  los	  destinos	  turísticos	  del	  CM	  para	  analizar	  la	  problemática	  actual	  del	  turismo	  y	  el	  
desarrollo	  sustentable,	  y	  realización	  de	  proyectos	  que	  atiendan	  las	  necesidades	  del	  sector	  
turístico.	  

2. Visitas	  a	  las	  comunidades	  rurales	  con	  vocación	  para	  el	  desarrollo	  del	  TS	  y	  elaboración	  de	  
propuestas	  con	  enfoque	  participativo	  para	  reforzar	  los	  beneficios	  de	  La	  actividad	  en	  el	  
marco	  del	  combate	  a	  la	  pobreza	  y	  mejoramiento	  de	  su	  nivel	  de	  vida.	  

3. Vinculación	  con	  instituciones	  de	  educación	  superior	  (IES)	  y	  Centros	  de	  Investigación	  (CI)	  
nacionales	  e	  internacionales	  para	  realizar	  proyectos	  interdisciplinarios,	  que	  contribuyan	  al	  
mejoramiento	  del	  TS	  y	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  las	  comunidades	  rurales	  del	  CM.	  

4. Vinculación	  con	  las	  autoridades	  locales,	  estatales	  y	  federales	  encargadas	  de	  la	  
administración	  y	  desarrollo	  del	  turismo,	  y	  coordinar	  esfuerzos	  para	  establecer	  políticas	  
públicas	  y	  estrategias	  de	  desarrollo	  regional	  que	  privilegien	  el	  TS.	  

5. Vinculación	  con	  empresas	  privadas	  y	  ONGs,	  nacionales	  e	  internacionales,	  que	  apoyen	  y	  
financien	  proyectos	  de	  desarrollo	  TS	  en	  comunidades	  rurales	  del	  CM.	  

6. Fomento	  de	  la	  formación	  de	  redes	  de	  cuerpos	  académicos	  que	  tengan	  como	  prioridad	  
líneas	  de	  investigación	  de	  TS	  y	  desarrollo	  regional.	  

7. Fortalecimiento	  del	  Cuerpo	  Académico	  Consolidado	  (CAC)	  del	  ITC	  mediante	  la	  
participación	  en	  proyectos	  de	  TS	  relacionados	  con	  sus	  líneas	  de	  investigación:	  Turismo,	  
Sustentabilidad	  y	  Desarrollo	  Regional,	  Desarrollo	  de	  Materiales	  para	  Uso	  Ambiental	  y	  
Procesos	  y	  Tecnologías	  Ambientales.	  	  

8. Promoción	  y	  difusión	  del	  conocimiento	  a	  través	  de	  publicaciones	  en	  revistas	  indexadas	  y	  
con	  arbitraje,	  y	  organización	  y	  participación	  en	  eventos	  académicos	  de	  divulgación	  de	  la	  
ciencia	  relacionados	  con	  el	  TS.	  

9. Fortalecimiento	  de	  los	  posgrados	  del	  ITC	  actuales	  para	  incrementar	  la	  demanda	  educativa,	  
y	  participación	  en	  su	  promoción	  y	  difusión.	  

10. Elaboración	  de	  nuevas	  propuestas	  de	  programas	  de	  maestría	  y	  doctorado	  relacionados	  
con	  el	  área	  de	  TS.	  

	  



Resultados	  e	  impactos	  esperados	  (5	  –	  10	  años)	  (2000	  caracteres):	  

Resultados	  

1. Recursos	  humanos	  de	  alta	  calidad	  de	  maestría	  y	  doctorado,	  con	  proyectos	  de	  
investigación	  en	  TS	  que	  reactiven	  la	  economía	  del	  CM.	  

2. Conocimiento	  profundo	  de	  la	  problemáticae	  implicaciones	  de	  los	  impactos	  del	  desarrollo	  
del	  TS	  en	  el	  CM.	  

3. Nuevos	  modelos	  de	  desarrollo	  del	  TSque	  coadyuven	  a	  combatir	  la	  pobreza	  de	  las	  
comunidades	  del	  CM.	  

4. Vinculación	  con	  IES,	  CI,sociedad	  civil	  y	  gobiernocon	  proyectos	  de	  investigación	  de	  TS	  
interdisciplinarios	  de	  la	  problemática	  de	  los	  destinos	  turísticos	  del	  CM	  y	  estrategias	  de	  
soluciónpara	  lograr	  la	  transición	  hacia	  la	  sustentabilidad	  turística.	  

5. Producción	  de	  conocimientos	  científicos	  sobre	  las	  prácticas	  de	  TS	  y	  su	  promoción	  para	  
disminuir	  los	  desequilibrios	  de	  desarrollo	  regional	  ciudad/campo	  en	  el	  CM.	  
	  
Impactos	  	  
	  
1. Impacto	  social.	  Se	  promoverá	  la	  participación	  de	  diversos	  grupos	  sociales	  i.e.	  jóvenes,	  

mujeres	  y	  grupos	  étnicos,	  en	  el	  diseño,	  planeación	  y	  desarrollo	  de	  actividades	  
económicas	  para	  combatir	  índices	  de	  pobreza,	  mediante	  el	  aprovechamiento	  y	  la	  
explotación	  sustentable	  de	  sus	  recursos	  naturales	  y	  atractivos	  turísticos.	  

2. Impacto	  económico.	  Se	  impulsará	  el	  desarrollo	  de	  actividades	  que	  reactiven	  la	  
economía	  local	  y	  regional	  de	  las	  comunidades	  y	  destinos	  turísticos	  del	  CM,	  el	  
incremento	  de	  ingresos,	  creación	  de	  empleos	  directos	  e	  indirectos,	  y	  la	  participación	  
activa	  de	  las	  comunidades	  rurales.	  

3. Impacto	  científico.	  Se	  generarán	  nuevos	  conocimientos	  sobre	  el	  desarrollo	  del	  TS,	  y	  se	  
tendrán	  recursos	  humanos	  de	  alta	  calidad	  a	  nivel	  maestría	  y	  doctorado,	  especializados	  
en	  la	  problemática	  ambiental,	  económica	  y	  social	  de	  áreas	  urbanas	  y	  rurales	  del	  CM.	  

4. Impacto	  tecnológico.	  Se	  promoverá	  la	  creación	  de	  nuevos	  modelos	  de	  desarrollo	  del	  
TS,de	  administración	  y	  comercialización	  de	  productos	  turísticos	  sustentables,	  y	  la	  
transferencia	  de	  estos	  hacia	  usuarios	  como	  organizaciones	  empresariales,	  organismos	  
públicos,	  autoridades	  de	  gobierno,	  etc.	  
	  

Vinculación,	  pertinencia	  y	  perspectivas	  de	  transferencia	  de	  tecnología	  (si	  aplica)	  (2000	  caracteres):	  

Desde	  su	  fundación	  en	  1986,	  el	  ITC	  se	  ha	  dado	  a	  la	  tarea	  de	  realizar	  investigación	  científica	  y	  
tecnológica	  en	  apoyo	  al	  desarrollo	  de	  las	  comunidades	  más	  necesitadas	  del	  CM.	  La	  incorporación	  
de	  recursos	  humanos	  de	  alto	  nivel,	  promoverán	  aún	  más	  el	  crecimiento	  de	  la	  infraestructura	  del	  
plantel	  y	  la	  búsqueda	  del	  conocimientoen	  las	  ciencias	  relacionadas	  con	  la	  sustentabilidad,	  en	  
particular	  con	  el	  TS.	  Por	  ello,	  la	  incorporación	  de	  jóvenes	  doctores	  permitirá	  impulsar	  aún	  más	  la	  
investigación	  y	  el	  desarrollo	  tecnológico,	  y	  proponer	  alternativas	  yestrategias	  que	  contribuyan	  a	  



solucionar	  la	  problemática	  estatal,	  regional	  y	  nacional	  en	  materia	  de	  TS,	  y	  promover	  el	  desarrollo	  
sustentable	  del	  CM.	  	  

Este	  proyecto	  es	  congruente	  y	  pertinente	  con	  el	  Plan	  Quintana	  Roo	  2011-‐2016,	  que	  surgió	  en	  
respuesta	  al	  pacto	  entre	  la	  sociedad	  y	  el	  Gobierno,	  para	  eliminar	  todo	  rasgo	  de	  pobreza	  rural	  y	  
urbana,	  y	  combatir	  las	  desigualdades	  que	  padecen	  diferentes	  sectores	  de	  la	  sociedad,	  e	  incidirá	  en	  
dos	  de	  sus	  cuatro	  ejes	  estratégicos:	  

- Un	   Quintana	   Roo	   SOLIDARIO,	   que	   ofrezca	   una	   solución	   de	   fondo	   a	   las	   carencias,	   que	   sea	  
cercano	  con	   los	  más	  vulnerables,	  que	  construya	  una	  alianza	  social	  permanente	  que	  sume	   la	  
fuerza	  y	  voluntad	  de	  todos	  con	  un	  solo	  propósito	  de	  combatir	  la	  marginación	  y	  la	  desigualdad,	  
con	  una	  sola	  visión	  de	  superar	  todo	  rasgo	  de	  pobreza	  rural	  y	  urbana.	  	  

- Un	   Quintana	   Roo	   VERDE,	   que	   preserve	   el	   Quintana	   Roo	   de	   hoy	   para	   las	   siguientes	  
generaciones	  sin	  detener	  el	  desarrollo	  pero	  sin	  causar	  deterioro	  a	  la	  naturaleza;	  con	  la	  visión	  
de	  contar	  con	  un	  territorio	  ordenado	  de	  acuerdo	  a	  sus	  vocaciones	  ecológicas	  y	  económicas,	  
con	   localidades	   rurales	   integradas	   a	   actividades	   productivas	   amigables	   con	   los	   valiosos	  
ecosistemas.	  	  

	  

El	  proyecto	  promueve	  la	  vinculación	  con	  el	  sector	  productivo,	  IES	  y	  CI	  en	  proyectos	  integrales	  de	  
desarrollo	  de	  TS.	  La	  transferencia	  de	  tecnología	  se	  realizará	  como	  producto	  de	  los	  convenios	  o	  
bases	  de	  coordinación	  que	  se	  establecerán	  con	  las	  instancias	  mencionadas.	  

	  

Motivos	  de	  la	  institución	  para	  desarrollar	  el	  proyecto.	  (2000	  caracteres)	  

Actualmente	  el	  ITC	  cuenta	  con	  10	  carreras,	  de	  las	  cuales	  5	  se	  encuentran	  acreditadas,	  y	  con	  una	  
matrícula	  de	  2,715	  estudiantes,	  que	  incluye	  a	  sólo	  6	  estudiantes	  de	  posgrado.	  Por	  ello,	  el	  
desarrollo	  de	  este	  proyecto	  y	  la	  integración	  de	  jóvenes	  profesores	  investigadores	  a	  través	  de	  las	  
cátedras	  de	  CONACYT	  permitirá	  al	  ITC:	  

1. La	  formación	  de	  nuevos	  Cuerpos	  Académicos	  y	  el	  fortalecimiento	  delos	  existentes,en	  las	  
líneas	  de	  investigación	  Turismo,	  Sustentabilidad	  y	  Desarrollo	  Regional,Turismo	  
Sustentable,	  Ecoturismo	  y	  Auditoría	  Ambiental.	  	  

2. El	  fortalecimiento	  de	  los	  posgrados	  actuales	  para	  incrementar	  la	  demanda	  educativa,	  y	  la	  
creación	  y	  establecimiento	  de	  nuevos	  programas	  de	  maestría	  y	  doctorado	  en	  el	  área	  de	  
turismo	  sustentable.	  	  

3. La	  formación	  de	  recursos	  humanos	  de	  alta	  calidad	  de	  maestría	  y	  doctorado,	  con	  proyectos	  
de	  investigación	  en	  TS	  que	  reactiven	  la	  economía	  del	  CM.	  

4. Ser	  una	  IES	  líder	  en	  la	  producción	  de	  conocimientossobre	  la	  problemáticae	  implicaciones	  
de	  los	  impactos	  del	  desarrollo	  del	  TS	  en	  el	  CM,	  y	  en	  el	  establecimiento	  de	  nuevos	  modelos	  
de	  desarrollo	  del	  TS	  que	  coadyuven	  a	  combatir	  la	  pobreza	  de	  las	  comunidades	  del	  CM.	  

5. Lograr	  la	  vinculación	  con	  IES,	  CI,	  sociedad	  civil	  y	  gobierno	  con	  proyectos	  de	  investigación	  
de	  TS	  interdisciplinarios	  que	  coadyuven	  a	  resolver	  la	  problemática	  de	  los	  destinos	  
turísticos	  del	  CM	  y	  el	  establecimiento	  de	  estrategias	  de	  solución	  para	  lograr	  la	  transición	  
del	  desarrollo	  turístico	  actual	  hacia	  la	  sustentabilidad.	  



6. Incrementar	  la	  promoción	  y	  difusión	  del	  conocimiento	  a	  través	  de	  publicaciones	  en	  
revistas	  indexadas	  y	  con	  arbitraje,	  y	  la	  organización	  y	  participación	  en	  eventos	  académicos	  
de	  divulgación	  de	  la	  ciencia	  relacionados	  con	  el	  TS.	  

7. Fomentar	  la	  formación	  de	  redes	  de	  cuerpos	  académicos	  que	  tengan	  como	  prioridad	  líneas	  
de	  investigación	  de	  TS	  y	  desarrollo	  regional.	  

8. Lograr	  el	  prestigio	  nacional	  e	  internacional	  como	  IES	  que	  ofrece	  estudios	  de	  posgrado	  de	  
alta	  calidad.	  
	  

Descripción	   del	   personal	   académico,	   grupo	   de	   investigación	   o	   cuerpo	   académico	   asociado	   al	  
proyecto	  (incluir	  los	  nombre	  de	  los	  miembros	  y	  sus	  especialidades)	  (2000	  caracteres)	  

El	  ITC	  cuenta	  con	  un	  Cuerpo	  Académico	  Consolidado	  (CAC)	  entre	  cuyas	  líneas	  de	  investigación	  
están	  las	  de	  TS,	  Ecoturismo	  y	  Auditoría	  Ambiental.	  Tiene	  también	  dos	  programas	  de	  posgrado,	  uno	  
de	  ellos	  la	  MCA,	  en	  la	  que	  se	  ha	  registrado	  la	  línea	  de	  investigación	  Turismo,	  Sustentabilidad	  y	  
Desarrollo	  Regional.	  Tanto	  en	  el	  CAC	  como	  en	  la	  MCA	  sólo	  participa	  la	  Dra.	  Elisa	  Guillén	  Arguelles,	  
con	  especialidadenTurismo	  Sustentable,	  Ecoturismo	  y	  Auditoría	  Ambiental.	  

La	  Dra.	  Guillén	  es	  líder	  de	  la	  línea	  de	  investigación	  Turismo,	  Sustentabilidad	  y	  Desarrollo	  Regional	  y	  
será	  la	  que	  dirija	  el	  grupo	  de	  investigación	  que	  se	  complementará	  con	  la	  integración	  de	  jóvenes	  
investigadores	  a	  través	  de	  las	  cátedras.	  Ha	  desarrollado	  varios	  proyectos	  de	  TS	  en	  el	  estado	  de	  
Quintana	  Roo	  (QR),	  con	  apoyo	  del	  Fondo	  Mixto	  CONACYT-‐Gobierno	  del	  estado	  de	  QR,	  y	  cuenta	  
con	  publicaciones	  en	  revistas	  arbitradas,	  capítulos	  en	  libros,	  memorias	  de	  eventos	  académicos	  
nacionales	  e	  internacionales.	  Ha	  participado	  también	  con	  la	  Leeds	  Metropolitan	  University	  del	  
Reino	  Unido	  en	  un	  proyecto	  de	  auditorías	  ambientales,	  y	  pertenece	  a	  diversas	  asociaciones	  de	  
profesionales	  como	  la	  Academia	  Mexicana	  de	  Investigación	  Turística,	  el	  Instituto	  Mexicano	  de	  
Contadores	  Públicos	  de	  Cancún,	  la	  Academy	  of	  International	  Business	  Chapter	  Latin	  America.	  Es	  
evaluadora	  de	  proyectos	  de	  la	  Comisión	  de	  Evaluación	  del	  Consejo	  Quintanarroense	  de	  Ciencia	  y	  
Tecnología,	  y	  ha	  participado	  en	  diversas	  comisiones	  académicas	  y	  de	  investigación	  de	  la	  DGEST.	  Es	  
miembro	  activo	  del	  CAC	  “Turismo,	  Desarrollo	  y	  Tecnologías	  Sustentables”	  del	  ITC	  ytiene	  amplia	  
experiencia	  en	  el	  desarrollo	  de	  proyectos	  de	  TS,	  relacionados	  con	  PYMES	  turísticas	  y	  comunidades	  
rurales	  mayas	  del	  estado	  de	  QR	  y	  en	  la	  formación	  de	  recursos	  humanos	  en	  las	  diversas	  
licenciaturas	  y	  en	  la	  MCA.	  

Es	  por	  lo	  tanto	  una	  necesidad	  urgente	  ampliar	  la	  planta	  académica	  con	  jóvenes	  investigadores	  
para	  reforzar	  el	  trabajo	  de	  investigación	  en	  el	  área	  de	  turismo	  sustentable	  y	  desarrollo	  regional.	  	  

	  

Descripción	  de	  la	  infraestructura	  física	  para	  ejecutar	  las	  actividades	  del	  proyecto	  (2000	  caracteres)	  

El	  ITC	  cuenta	  con	  la	  siguiente	  infraestructura	  física:	  

- División	  de	  Estudios	  de	  Posgrado	  e	  Investigación,	  con	  oficinas	  para	  los	  profesores-‐
investigadores,	  sala	  de	  juntas	  con	  sistema	  para	  videoconferencias	  y	  área	  de	  impresión.	  

- Laboratorio	  de	  Química.	  	  
- Laboratorio	  de	  Energía	  y	  Medio	  Ambiente.	  
- Laboratorio	  de	  Procesos	  y	  Tecnologías	  Ambientales.	  



- Laboratorio	  de	  Biodiesel.	  
- Laboratorio	  de	  Ingeniería	  Civil	  para	  realizar	  estudios	  de	  mecánica	  de	  fluidos	  y	  el	  pesaje	  de	  

materiales	  residuales	  (como	  es	  el	  caso	  de	  residuos	  sólidos).	  
- Laboratorio	  de	  Electromecánica,	  en	  el	  que	  se	  potenciará	  el	  uso	  de	  sistemas	  de	  energía	  en	  

sistemas	  ambientales.	  Todos	  los	  laboratorios	  cuentan	  con	  equipo	  especializado	  para	  realizar	  
investigación.	  

- Laboratorio	  de	  Cómputo	  para	  el	  uso	  de	  software	  en	  Ciencias	  Ambientales	  y	  de	  TS.	  
- Equipo	  de	  Cómputo	  y	  Audiovisual.	  
- Material	  bibliográfico	  y	  software	  especializado.	  

	  

Relación	  del	  proyecto	  con	  los	  programas	  de	  Posgrado	  registrados	  o	  susceptibles	  de	  pertenecer	  al	  
PNPC	  (2000	  caracteres).	  	  

El	  proyecto	  apoyará	  la	  línea	  de	  Turismo,	  Sustentabilidad	  y	  Desarrollo	  Regional	  de	  la	  Maestría	  en	  
Ciencias	  Ambientales,	  que	  ha	  sido	  la	  más	  demandada,	  pero	  que	  aún	  no	  tiene	  estudiantes	  debido	  
principalmente	  a	  la	  falta	  de	  becas	  y	  de	  personal	  académico	  en	  el	  área	  de	  TS.	  Responde	  a	  la	  
necesidad	  de	  efectuar	  estudios	  de	  diagnóstico	  de	  la	  situación	  que	  guarda	  la	  actividad	  turística	  y	  el	  
uso	  de	  los	  recursos	  naturales,	  el	  impacto	  ambiental	  y	  sus	  efectos	  sociales,	  para	  proponer	  
estrategias	  y	  políticas	  que	  permitan	  la	  toma	  de	  decisiones	  y	  encaucen	  una	  promoción	  más	  
sensible,acorde	  a	  principios	  de	  sustentabilidad.	  Se	  pretende	  además	  que	  la	  actividad	  turística	  
promueva	  también	  la	  justicia	  social	  y	  el	  desarrollo,	  favoreciendo	  a	  los	  grupos	  sociales	  asentados	  
en	  los	  sitios	  y/o	  regiones	  en	  donde	  se	  desarrolla,	  permitiendo	  elevar	  su	  nivel	  de	  vida	  y	  la	  
conservación	  de	  sus	  manifestaciones	  culturales.	  

De	  ello	  se	  desprende	  la	  relación	  entre	  el	  diagnóstico,	  la	  evaluación	  y	  la	  gestión	  ambiental	  de	  la	  
actividad	  turística,	  que	  sustenta	  esta	  línea.	  El	  diagnóstico	  permitirá	  la	  evaluación	  de	  los	  impactos	  
para	  determinar	  el	  grado	  de	  afectación	  que	  el	  turismo	  ha	  tenido	  sobre	  las	  tres	  variables	  de	  
sustentabilidad,	  la	  gestión	  ambiental	  permite	  entender	  la	  capacidad	  de	  establecer	  condiciones	  que	  
favorezcan	  a	  esta	  actividad	  como	  alternativa	  de	  desarrollo	  económico,	  y	  que	  promuevan	  la	  
protección	  y	  conservación	  de	  los	  atractivos	  turísticos,	  así	  como	  	  establecer	  mecanismos	  para	  
beneficiar	  a	  los	  sectores	  sociales	  involucrados.	  

Los	  alumnos	  de	  la	  MCA	  deben	  desarrollar:	  

- Estudios	  de	  evaluación	  de	  impacto	  ambiental	  de	  empresas	  turísticas.	  
- Estudios	  de	  evaluación	  del	  desempeño	  ambiental	  de	  empresas	  turísticas.	  	  
- Auditoría	  ambiental	  aplicada	  a	  empresas	  relacionadas	  al	  sector	  turismo	  en	   la	  

región.	  
- Implementación	   de	   modelos	   de	   desarrollo	   ecoturístico	   comunitario	   en	   el	  

marco	  de	  un	  modelo	  de	  turismo	  sustentable.	  
- Estudios	  de	  diagnóstico	  regional	  y	  de	  las	  capacidades	  comunitarias	  locales.	  

	  

2.3. Perfiles	  Solicitados	  

1/	  Grado	  académico	  (Seleccionar	  del	  menú):	  



Doctor	  en	  Geografía	  	  

Área	  (Seleccionar	  del	  menú):	  Geografía	  Humana	  

Disciplina	  (Seleccionar	  del	  menú):	  Ciencias	  del	  turismo	  y	  gestión	  ambiental	  

Subdisciplina	  (Seleccionar	  del	  menú):	  

Experiencia	  profesional	  (2000	  caracteres):	  

-‐	  Elaboración	  de	  estudios	  de	  diagnostico	  participativo	  del	  potencial	  de	  proyectos	  de	  turismo	  rural.	  

-‐	  Participación	  en	  la	  construcción	  de	  una	  visión	  local	  y	  colectiva	  sobre	  el	  turismo	  rural	  comunitario.	  

-‐	  Participación	  en	  la	  evaluación	  de	  prácticas	  locales	  de	  turismo	  rural	  comunitario.	  

-‐	  Participación	  en	  la	  construcción	  de	  metodologías	  de	  evaluación	  de	  iniciativas	  de	  turismo	  rural	  
comunitario.	  	  

-‐	  Participación	  en	  la	  elaboración	  de	  programas	  estratégicos	  de	  desarrollo	  de	  turismo	  rural	  
comunitario.	  

Actividades	  a	  desarrollar	  (2000	  caracteres):	  

- Elaboración	  y	  seguimiento	  de	  propuestas	  de	  estudios	  de	  diagnóstico	  y	  proyectos	  de	  TS	  para	  el	  
CM.	  

- Elaboración	  de	  propuestas	  de	  programas	  de	  posgrado	  de	  maestría	  y	  doctorado	  en	  el	  área	  de	  
TS.	  

- Impartir	  cátedra	  a	  alumnos	  de	  los	  posgrados	  de	  maestría	  y	  doctorado.	  
- Asesoría	  de	  proyectos	  de	  investigación	  que	  realicen	  estudiantes	  de	  posgrado	  de	  maestría	  y	  

doctorado	  del	  ITC.	  
- Publicación	  de	  artículos	  en	  revistas	  indexadas	  relacionados	  con	  los	  resultados	  de	  los	  

proyectos	  que	  se	  desarrollen.	  
- Participación	  en	  la	  organización	  de	  eventos	  académicos	  nacionales	  e	  internacionales	  en	  el	  ITC.	  
- Asistencia	  a	  eventos	  académicos	  nacionales	  e	  internacionales	  relacionados	  con	  el	  TS.	  
- Asesoría	  a	  PYMES	  turísticas	  en	  materia	  de	  TS.	  

	  

2/	  Grado	  académico	  (Seleccionar	  del	  menú):	  

Doctor	  en	  Geografía	  	  

Área	  (Seleccionar	  del	  menú):	  Geografía	  Humana	  

Disciplina	  (Seleccionar	  del	  menú):	  Ciencias	  del	  turismo	  y	  gestión	  ambiental	  

Subdisciplina	  (Seleccionar	  del	  menú):	  



Experiencia	  profesional	  (2000	  caracteres):	  

-‐	  Elaboración	  de	  estudios	  de	  diagnostico	  participativo	  del	  potencial	  de	  proyectos	  de	  ecoturismo	  
comunitario.	  

-‐	  Participación	  en	  la	  construcción	  de	  una	  visión	  local	  y	  colectiva	  sobre	  el	  ecoturismo	  comunitario.	  

-‐	  Participación	  en	  la	  evaluación	  de	  prácticas	  locales	  de	  ecoturismo	  comunitario.	  

-‐	  Participación	  en	  la	  construcción	  de	  metodologías	  de	  evaluación	  de	  iniciativas	  de	  ecoturismo	  
comunitario.	  	  

-‐	  Participación	  en	  la	  elaboración	  de	  programas	  estratégicos	  de	  desarrollo	  ecoturístico.	  

	  

Actividades	  a	  desarrollar	  (2000	  caracteres):	  

- Elaboración	  y	  seguimiento	  de	  propuestas	  de	  estudios	  de	  diagnóstico	  y	  proyectos	  de	  TS	  para	  el	  
CM.	  

- Elaboración	  de	  propuestas	  de	  programas	  de	  posgrado	  de	  maestría	  y	  doctorado	  en	  el	  área	  de	  
TS.	  

- Impartir	  cátedra	  a	  alumnos	  de	  los	  posgrados	  de	  maestría	  y	  doctorado.	  
- Asesoría	  de	  proyectos	  de	  investigación	  que	  realicen	  estudiantes	  de	  posgrado	  de	  maestría	  y	  

doctorado	  del	  ITC.	  
- Publicación	  de	  artículos	  en	  revistas	  indexadas	  relacionados	  con	  los	  resultados	  de	  los	  

proyectos	  que	  se	  desarrollen.	  
- Participación	  en	  la	  organización	  de	  eventos	  académicos	  nacionales	  e	  internacionales	  en	  el	  ITC.	  
- Asistencia	  a	  eventos	  académicos	  nacionales	  e	  internacionales	  relacionados	  con	  el	  TS.	  
- Asesoría	  a	  PYMES	  turísticas	  en	  materia	  de	  TS.	  

	  

3/	  Grado	  académico	  (Seleccionar	  del	  menú):	  

Doctor	  en	  Geografía	  	  

Área	  (Seleccionar	  del	  menú):	  Geografía	  Humana	  

Disciplina	  (Seleccionar	  del	  menú):	  Ciencias	  del	  turismo	  y	  gestión	  ambiental	  

Subdisciplina	  (Seleccionar	  del	  menú):	  

Experiencia	  profesional	  (2000	  caracteres):	  

-‐	  Elaboración	  de	  estudios	  de	  diagnostico	  participativo	  del	  potencial	  de	  proyectos	  de	  turismo	  
alternativo	  de	  alto	  impacto.	  



-‐	  Participación	  en	  la	  construcción	  de	  una	  visión	  local	  y	  colectiva	  sobre	  el	  turismo	  alternativo	  de	  
alto	  impacto.	  

-‐	  Participación	  en	  la	  evaluación	  de	  prácticas	  locales	  de	  turismo	  alternativo	  de	  alto	  impacto.	  

-‐	  Participación	  en	  la	  construcción	  de	  metodologías	  de	  evaluación	  de	  iniciativas	  de	  turismo	  
alternativo	  de	  alto	  impacto.	  	  

-‐	  Participación	  en	  la	  elaboración	  de	  programas	  estratégicos	  de	  desarrollo	  de	  turismo	  alternativo	  de	  
alto	  impacto.	  

	  

Actividades	  a	  desarrollar	  (2000	  caracteres):	  

- Elaboración	  y	  seguimiento	  de	  propuestas	  de	  estudios	  de	  diagnóstico	  y	  proyectos	  de	  TS	  para	  el	  
CM.	  

- Elaboración	  de	  propuestas	  de	  programas	  de	  posgrado	  de	  maestría	  y	  doctorado	  en	  el	  área	  de	  
TS.	  

- Impartir	  cátedra	  a	  alumnos	  de	  los	  posgrados	  de	  maestría	  y	  doctorado.	  
- Asesoría	  de	  proyectos	  de	  investigación	  que	  realicen	  estudiantes	  de	  posgrado	  de	  maestría	  y	  

doctorado	  del	  ITC.	  
- Publicación	  de	  artículos	  en	  revistas	  indexadas	  relacionados	  con	  los	  resultados	  de	  los	  

proyectos	  que	  se	  desarrollen.	  
- Participación	  en	  la	  organización	  de	  eventos	  académicos	  nacionales	  e	  internacionales	  en	  el	  ITC.	  
- Asistencia	  a	  eventos	  académicos	  nacionales	  e	  internacionales	  relacionados	  con	  el	  TS.	  
- Asesoría	  a	  PYMES	  turísticas	  en	  materia	  de	  TS.	  

	  

4/	  Grado	  académico	  (Seleccionar	  del	  menú):	  

Doctor	  en	  Ciencias	  Ambientales	  	  

Área	  (Seleccionar	  del	  menú):	  	  

Disciplina	  (Seleccionar	  del	  menú):	  Ciencias	  del	  agua	  y	  la	  energía	  

Subdisciplina	  (Seleccionar	  del	  menú):	  

Experiencia	  profesional	  (2000	  caracteres):	  

	  
- Contaminación	  de	  las	  aguas	  superficiales	  
- Afectaciones	  de	  la	  cobertura	  vegetal	  y	  forestal	  	  
- Afectaciones	  a	  ecosistemas	  	  
- Agotamiento	  de	  recursos	  naturales	  	  
- Pérdida	  de	  diversidad	  biológica	  	  



- Degradación	  de	  suelos	  	  
- Contaminación	  de	  las	  aguas	  subterráneas	  	  
- Ruido	  ambiental	  	  
- Carencia	  de	  agua	  potable	  	  
- Afectaciones	  al	  medio	  urbano	  	  
- Afectaciones	  por	  el	  cambio	  climático	  	  
- Agotamiento	  o	  inexistencia	  de	  recursos	  energéticos	  	  
- Contaminación	  atmosférica	  	  
- Desertificación	  y	  sequia	  	  
- Afectaciones	  al	  medio	  visual	  	  
- Contaminación	  de	  suelos	  	  

	  

Actividades	  a	  desarrollar	  (2000	  caracteres):	  

- Contribuir	  a	  la	  investigación	  de	  la	  problemática	  ambiental	  del	  CM	  
- Contribuir	  a	  la	  formulación	  de	  políticas	  ambientales	  del	  desarrollo	  turístico	  sustentable	  del	  

CM.	  
- Publicaciones	  científicas	  en	  revistas	  especializadas,	  monografías	  o	  libros	  afines	  al	  tema	  

ambiental.	  	  
- Ponencias	  presentadas	  en	  eventos	  científicos	  afines	  al	  tema	  ambiental.	  	  
- Asesoría	  de	  proyectos	  de	  investigación	  que	  realicen	  estudiantes	  de	  posgrado	  de	  maestría	  

y	  doctorado	  del	  ITC.	  
- Elaboración	  y	  seguimiento	  de	  propuestas	  de	  estudios	  de	  diagnóstico	  y	  proyectos	  de	  impacto	  

ambiental	  del	  turismoen	  el	  CM.	  
- Colaboración	  en	  la	  elaboración	  de	  propuestas	  de	  programas	  de	  posgrado	  de	  maestría	  y	  

doctorado	  en	  el	  área	  de	  TS.	  
- Impartir	  cátedra	  a	  alumnos	  de	  los	  posgrados	  de	  maestría	  y	  doctorado.	  
- Publicación	  de	  artículos	  relacionados	  con	  los	  resultados	  de	  los	  proyectos	  que	  se	  desarrollen.	  
- Participación	  en	  la	  organización	  de	  eventos	  académicos	  nacionales	  e	  internacionales	  en	  el	  ITC.	  
- Asistencia	  a	  eventos	  académicos	  nacionales	  e	  internacionales	  relacionados	  con	  aspectos	  

ambientales	  del	  TS.	  
- Asesoría	  a	  PYMES	  turísticas	  en	  materia	  ambiental.	  

	  
	  
Solicitud	  de	  Recursos	  

En	  el	  caso	  de	  solicitar	  apoyo	  por	  parte	  de	  CONACYT,	  de	  hasta	  500,000.00	  por	  cada	  cátedra	  indique	  el	  monto	  
y	  los	  rubros	  que	  solicita	  

Rubro	  
	  

Monto	  
	  

Infraestructura	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  $1,300,000.00	  
Equipamiento	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  $	  	  	  	  700,000.00	  

	  



Justificación	  Infraestructura	  y	  Equipamiento	  (1500	  caracteres):	  

El	   ITC	  proporcionará	   los	  espacios	   físicos	  para	   los	   jóvenes	   investigadores	  que	  se	   integren	  a	  través	  
de	  las	  Cátedras	  CONACYT,	  pero	  se	  requerirá	  el	  equipamiento	  de	  los	  cubículos	  y	  la	  adquisición	  de	  
un	   vehículo	  móvil	   para	   transportación	   de	   los	   profesores	   investigadores	   y	   de	   los	   estudiantes	   de	  
posgrado	   a	   las	   comunidades	   rurales	   y	   a	   los	   destinos	   turísticos	   del	   CM.	  Asímismo	   se	   tendrá	   una	  
aportación	  en	  especie	  por	  parte	  del	  ITC	  como	  fondos	  concurrentes	  de	  $50,000.00	  en	  los	  siguientes	  
rubros	  de	  gastos:	  Materiales	  y	  útiles	  de	  oficina,	  Mats.y	  úts.	  de	   impresión	  y	  reproducción,	  Mats.y	  
úts.	   para.	   bienes	   informáticos,	   Mats.p/informar	   sobre	   activs.	   de	   investig.,	   Mantenimiento	   y	  
conservación	  de	  bienes	  y	  equipo,Instalación,	  	  reparación	  	  y	  mantto.	  de	  equipo,Subcontratación	  de	  
servs.de	  terceros,	  y	  Materiales	  estadísticos	  y	  geográficos.	  

Por	   lo	   tanto,	   los	   fondos	   solicitados	   se	   utilizarán	   para	   la	   adquisición	   de	   un	   vehículo	  motorizado	  
(minibus)	   para	   12	   plazas	   con	   valor	   aproximado	   de	   $650,000,	   y	   $100,000	   para	   la	   adquisición	   de	  
equipo	   de	   cómputo	   (lap	   tops)	   para	   cada	   investigador,	   software	   que	   se	   requiera	   para	   las	  
actividades	  investigativas	  como	  renovación	  de	  licencias	  de	  SPSS,	  y	  otros	  que	  se	  requieran.	  

2.4. Documentos	  Anexos	  

Formato	  de	  carta	  de	  postulación,	  AGREGAR	  ÚNICAMENTE	  DOCUMENTOS	  EN	  FORMATO	  PDF,	  CON	  
UN	  TAMAÑO	  MÁXIMO	  DE	  2	  MB	  

Envío	  de	  información	  

	  


