
Descripción de los mecanismos de vinculación  
 
El posgrado en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo, tiene 
como elemento base en los procesos de vinculación las acciones que desarrollan 
los miembros del Centro de Investigación / Cuerpo académico de CEDESTUR, 
toda vez que a partir de este grupo se han desarrollado acciones que han 
funcionado como elemento de vinculación que permiten que sus productos sean 
importantes para la generación de vinculos del posgrado. 
El trabajo del Centro de Investigaciones de forma particular y del Núcleo 
Académico Básico (NAB) del posgrado de forma general, tienen como objetivo 
desarrollar acciones de vinculación uqe permitan incidir en las soluciones de la 
problemática asociada a las LGAC y en la generación de nuevo conocimiento, por 
lo que es prioridad que estos procesos vinulatorios integren de una manera amplia 
a los alumnos del posgrado en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el 
Turismo, por lo que la experiencia con la que se cuenta permitirá desarrollar 
acciones a favor de la formación integral de los estudiantes. 
Es importante mencionar que los procesos de vinculación están alineados a las 
políticas generales de la Universidad de Guadalajara como son: 

Las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Institucional de la 
Universidad de Guadalajara  visión 2030 (PDI 2030) es la Extensión y 
Vinculación, por lo que los diferentes aspectos que involucran  este rubro 
serán de gran relevancia en los próximos años. La Universidad de 
Guadalajara funciona como  una red, conformada por centros universitarios 
temáticos y regionales, donde algunas de las políticas  que regirán su 
operación, de acuerdo al PDI 2030, serán: 
• Funcionar como una red colaborativa y subsidiaria para el desarrollo de 
las funciones  sustantivas, que promueva la integración e interacción entre 
la educación media-superior y  superior. 
• Impulsar el desarrollo equilibrado de las entidades de la Red para atender 
la demanda educativa  en las regiones del Estado en las distintas 
modalidades de educación. 
• Promover la internacionalización en las diferentes funciones sustantivas y 
adjetivas de la institución. 
• Promover el compromiso social e impulsar la vinculación con el entorno en 
el ejercicio de las funciones sustantivas. Por otra parte, los objetivos de 
vinculación del Posgrado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable y 
Turismo están en apego a los  formulados en el Plan de Desarrollo 
Institucional de la Universidad de Guadalajara visión 2030, que son  los 
siguientes: 
Objetivo 3.1 Consolidar los programas de vinculación con los sectores 
público, social y privado. Definitivamente, en los próximos años se 
continuarán las colaboraciones actuales, pero también  se establecerán 
convenios de colaboración en los ámbitos federal, estatal y municipal, en la 
medida que  las áreas de conocimiento y el trabajo académico lo permitan. 
El posgrado es capaz de dar servicios de  Investigación; Formulación de 
proyectos, difusión de la ciencia y la tecnología. 



Objetivo 3.5. Difundir los avances científicos y tecnológicos que se generan 
en la institución para  contribuir al desarrollo sustentable y el turismo. 
 

De los asuntos de vinculacion desarrollados en CEDESTUR y que estan 
asociados al posgrado se cuenta con: 
El convenio con la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas, quienes 
financiaron el proyecto de Investigación, Construcción del Proyecto de “Bahía de 
Banderas a Futuro, construyendo el porvenir 2000-2025”, cuyo objetivo era la 
generación de un proyecto estratégico de desarrollo turístico de la región Bahía de 
Banderas, que integra los municipios de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes de 
Jalisco y Bahía de Banderas en Nayarit. Este proyecto ha sido un estudio sobre 
los procesos de desarrollo asociados al turismo en la la región de la Bahía de 
Banderas, en este proyecto trabajaron cuatro profesores del NAB actual (uno de 
ellos en ese momento era alumno del posgrado en Ciencias para el Desarrollo 
Sustentable (antecedente del actual posgrado) también trabajaron otros tres 
alumnos de ese posgrado. (se cuenta con un libro que tuvo una segunda edición).  

• “Bahía de Banderas a Futuro, constuyendo el porvenir 2000- 2025”. 
Ed. Universidad de Guadalajara. 2001.  

o Miembros del NAB: Dr. Alfredo César Dachary, Dra. Stella M. Arnaiz 
Burne, Dr. Carlos Gauna Ruiz de León, Dr. Carlos R. Virgen Aguilar. 

o Alumnos del posgrado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable 
Dra. Rosa Maria Chavez Dagostino, Dr. Rodrigo Espinoza Sánchez y 
Mtra. Ana Bertha Gómez Delgado. 

• “Bahía de Banderas a Futuro, constuyendo el porvenir 2000- 2025”. 
Ed. Universidad de Guadalajara. 2006  (segunda edición). 

o Miembros del NAB: Dr. Alfredo César Dachary, Dra. Stella M. Arnaiz 
Burne, Dr. Carlos Gauna Ruiz de León  

o Alumnos del posgrado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable, 
Mtra. Ana Bertha Gómez Delgado, Mtro Jorge Lopez Ramos, Mtra. 
Fabiola Sánchez Bobadilla y Luis Antonio Anaya Rodríguez. 

Otro proyecto de vinculación fue la realización del Estudio de vocacionalidad 
Turistica de la costa de Jalisco, donde el proceso de vinculación se realizó a 
través del Gobierno del Estado de Jalisco, con el financiammiento del proyecto del 
Consejo Estatal de Ciencia y tecnología de Jalisco, que permitió la entrega de un 
informe de investigación y la publicación de dos libros de difusión. El objetivo era 
desarrollar acciones basadas en el turismo que propiciaran el desarrollo en las 
comunidades de la Costa de Jalisco, que integra los municipios de Cihutlán, La 
Huerta, Cabo Corrientes y Tomatlan.  

• ”Desarrollo y Turismo en el Costa de Jalisco”, Ed. Universidad de 
Guadalajara. 2004.  

o Miembros del NAB: Dr. Alfredo César Dachary, Dra. Stella M. Arnaiz 
Burne. 

• “Turismo Rural, modelos y propuestas”, Ed. Universidad de 
Guadalajara. 2004. 



o Miembros del NAB: Dr. Alfredo César Dachary, Dra. Stella M. Arnaiz 
Burne, Dr. Carlos Gauna Ruiz de León. 

o Alumnos del posgrado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable, 
Dra. Rosa Maria Chavez Dagostino, Dr. Rodrigo Espinoza Sánchez 
Mtra. Ana Bertha Gómez Delgado, Mtro Jorge Lopez Ramos, Mtro. 
Luis González Guevara. 

Otro proyecto de vinculación fue la realización del estudio de medición de la 
satisfacción de los usuarios del recinto de la Administración Portuaria Integral API 
de Puerto Vallarta, quien financió la toma de información de cinco periodos, que  
permitio entregar el mismo número de informes de invetigación y la publicación de 
un libroy dos capítulos de libro. Es importante mencionar que gracias a este 
estudio además de conocer la percepción de los turistas de crucero y de los 
usuarios de embarcaciones locales que hacen recorridos por la bahía, se uso esta 
información para dar premios a las mejores empresas prestadoras de servicios 
(marítimos y terrestres) que otorgo dorante ese periodo la API Puerto Vallarta. 
Actualmente se esta trabajando para la continuación de este estudio por parte del 
Centro de Investigación, pero con la correlación con los trabajos del posgrado en 
Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo. 

• “Estudio sobre la satisfacción de los usuarios de los servicios 
turísticos en la terminal marítima de Puerto Vallarta” Ed. Universidad de 
Guadalajara/ Api Puerto Vallarta, 2005.  

o Miembros del NAB: Dr. Carlos Gauna Ruiz de León, Dr. Carlos R. 
Virgen Aguilar. 

• “El turismo de Cruceros en Puerto Vallarta y la sustentablidad” en 
Problemas socioecónomicos de México en la Globalización. Ed. 
Universidad de Guadalajara. 2007. 

o Miembros del NAB: Dr. Carlos Gauna Ruiz de León, Dr. Carlos R. 
Virgen Aguilar. 

• “La Percepción de los turistas de cruceros sobre la calidad de los 
servicios en Puerto Vallarta” en Impactos y dimenciones del Turismo, 
Ed. Universidad de Guadalajara, 2010.  

o Miembros del NAB: Dr. Carlos Gauna Ruiz de León, Dr. Carlos R. 
Virgen Aguilar. 

Se tiene el proyecto de trabajar con la Secretaria de turismo (Sectur ) del gobierno 
federal y la secretaria de Turismo de Jalisco  (SETUJAL) en el proyecto de 
medición del nivel de satisfacción de los turistas, por lo que se está trabajando en 
el proceso de vinculación, que permitirá tener este proyecto asociado al posgrado 
que permita que los estudiantes se asocien al trabajo de investigación. Es 
importante mencionar que el trabajo de la SECTUR se asociará al trabajo de API 
Puerto Vallarta, para usar la misma metodología en ambos proyectos. 
Otro elemento de vinculación es la “Red de Desarrollo Regional Sustentable del 
Pacífico medio mexicano”, que se tiene un trabajo de vinculación con 
Universidades de los estados de Baja Califormia Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, 
Jalisco, Colima y Chiapas, que ha permitido la realización de ocho “Seminarios 



internacionales Nuevas Alterativas del Turismo”, donde investigadores de toda la 
región presentan los productos de investigación con la colaboración de 
investigadores invitados cada año, para ello se han publicado 6 libros, y se tiene 
en proceso el séptimo y se acaba de realizar el octavo seminario por lo que pronto 
se tendrá el libro de ese seminario. 
En estos seminarios participan de manera permanente todos los miembros del 
NAB, alumnos del posgrado (tanto del actual como del anterior posgrado) e 
invitados nacionales e Internacionales. De este proyecto se cuenta con la 
publicación de las participaciones en un formato de libro, aun que existen otras 
presentaciones que solo quedan en la ponencia de los interesados. 
Es importante mencionar que la información de los participantes se tiene en 
funcion de  su grado académico actual y en algunos casos la Universidad diferente 
a la U. De G. Donde participan actualmente y que forman parte por ello de la “Red 
de Desarrollo Regional Sustentable del Pacífico Medio Mexicano”  

• “Problemas socioecónomicos de México en la Globalización”. Ed. 
Universidad de Guadalajara. 2007.  

o Miembros del NAB: Dr. Carlos Gauna Ruiz de León, Dr. Carlos R. 
Virgen Aguilar,  

o Alumnos del posgrado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable; 
Mtra. Selene Mora Andrade, Dr. Jesús Cabral Araiza, Dra. Gabriela 
Olivares Álvarez; Profesor  

o Internacional invitado Dr. Antonio Peláez Verdet, (Univ. de Málaga, 
España) 

• “Desarrollo Turístico y Sustentablidad Social”, Ed. Purrua, 2008. 
o Miembros del NAB: Dr. Alfredo César Dachary, Dra. Stella M. Arnaiz 

Burne, Dr. Carlos Gauna Ruiz de León, Dr. Carlos R. Virgen Aguilar, 
Dr. César Gilabert Juárez, Dra. Gabriela Scartascini Spadaro. 

o Alumnos del posgrado en Ciencias para el Desarrollo, la 
Sustentabilidad y el Turismo, Mtra. Veronica Hernández Nogueda y 
Mtro. Alfonso Zepeda Arce.  

o Alumnos del posgrado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable, 
Dr. Domingo Gómez López(UICCH), Dr. Carlos Hernández Vega,  
Dr. Ulises Castro Alvarez (UAN), Dra. Maria Alicia Fonseca 
Morales(UAN),  Mtra. Ana Bertha Gómez Delgado, Mtro Jorge Lopez 
Ramos, Mtro. Luis González Guevara, Mtra. Maria del Carmen 
Navarro Rodríguez.  

o Invitado Nacional Dra. Maribel Osorio García (Colegio de la Frontera 
Norte Baja California). 

• “Impactos y dimenciones del Turismo”, Ed. Universidad de Guadalajara, 
2010.  

o Miembros del NAB: Dr. Alfredo César Dachary, Dra. Stella M. Arnaiz 
Burne Dr. Carlos Gauna Ruiz de León, Dr. Carlos R. Virgen Aguilar, 
Dr. César Gilabert Juárez, Dra. Gabriela Scartascini Spadaro,  

o Alumnos del posgrado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable 
Dra. Luz Angelica Ceballos Chávez (UAN), Dra.Bertha Alicia 
Villaseñor Palacios (UAN). 



o  Invitado internaional, Dr. Enrique Torres Bernier (Univ. De Málaga, 
España) 

• “Sociedad, Naturaleza y Turismo” Ed. Universidad de Guadalajara, 2011. 
o Miembros del NAB: Dr. Alfredo César Dachary, Dra. Stella M. Arnaiz 

Burne Dr. Carlos Gauna Ruiz de León, Dr. Carlos R. Virgen Aguilar, 
Dr. César Gilabert Juárez, Dra. Gabriela Scartascini Spadaro. 

o Alumnos del posgrado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable 
Dra.Luz Angelica Ceballos Chávez (UAN), Dra Bertha Alicia 
Villaseñor Palacios (UAN), Dra. Maria de los Angeles Huízar 
Sánchez (ITBB), Mtro. Luis Antonio Anaya Rodríguez, Mtro Jorge 
López Ramos, Mtra. Ana Bertha Gómez Delgado.  

o Invitados internacionales Dr. Enrique Torres Bernier (Univ. De 
Málaga, España), Regina Schüter (U. Buenos Aires Argentina), Dr. 
Fernando Navarro (U. Buenos Aires Argentina)  

• “Desarrollo Local y Turismo” Ed. Universidad de Guadalajara, 2012. 
o Miembros del NAB: Dr. Alfredo César Dachary, Dra. Stella M. Arnaiz 

Burne Dr. Carlos Gauna Ruiz de León, Dr. Carlos R. Virgen Aguilar, 
Dr. César Gilabert Juárez, Dra. Gabriela Scartascini Spadaro. 

o Alumnos del posgrado en Ciencias para el Desarrollo, la 
Sustentabilidad y el Turismo, Mtro Rodrigo Tovar Ramírez, Veronica 
Hernández Nogueda.  

o Alumnos del posgrado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable, 
Dr. Domingo Gómez López (U: interc. De Ch.)  Dra. Luz Angelica 
Ceballos Chávez (UAN), Dra Bertha Alicia Villaseñor Palacios (UAN),  
Dra. Maria de los Angeles Huízar Sánchez (ITBB), Mtro Jorge López 
Ramos, Mtra. Ana Bertha Gómez Delgado, Mtro. Manuel Muñoz 
Viveros.  

• “Turismo Interior” Ed. Universidad de Guadalajara 2013 
o Miembros del NAB: Dr. Alfredo César Dachary, Dra. Stella M. Arnaiz 

Burne Dr. Carlos Gauna Ruiz de León, Dr. Carlos R. Virgen Aguilar, 
Dr. César Gilabert Juárez, Dra. Gabriela Scartascini Spadaro. 

o Alumnos del posgrado en Ciencias para el Desarrollo, la 
Sustentabilidad y el Turismo, Mtro. Alfonso Zepeda Arce, Mtra. 
Lorena Trinidad Medina Esparza, Mtro Roddrigo Tovar Ramírez,  

o Alumnos del posgrado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable, 
Dr. Ulises Castro Álvarez (UAN), Dra. Maria Alicia fonseca Morales 
(UAN)  Dra. Luz Angelica Ceballos Chávez (UAN), Dra Bertha Alicia 
Villaseñor Palacios (UAN), Dra. Judith Juárez Mancilla (UABCS), 
Dra. Maria de los Angeles Huízar Sánchez (ITBB), Mtro Jorge López 
Ramos, Mtra. Ana Bertha Gómez Delgado, Mtro. Manuel Muñoz 
Viveros, Dra. Fernanda César Arnaiz, Mtro. Luis Anaya Rodríguez, 
Mtro. Javier Ruíz Hermoso, Mtro. Manuel Muñoz Viveros 

•  “Desarrollo, Crisis y Turismo” (en edición) 
o Miembros del NAB: Dr. Alfredo César Dachary, Dra. Stella M. Arnaiz 

Burne Dr. Carlos Gauna Ruiz de León, Dr. Carlos R. Virgen Aguilar, 
Dr. César Gilabert Juárez, Dra. Gabriela Scartascini Spadaro. 



o Alumnos del posgrado en Ciencias para el Desarrollo, la 
Sustentabilidad y el Turismo, Mtra. Rosa Elizabeth Vargas Muñoz, 
Mtro. Alfonso Zepeda Arce, Mtra. Lorena Trinidad Medina Esparza, 
Mtro Roddrigo Tovar Ramírez,  

o Alumnos del posgrado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable, 
Dra. Luz Angelica Ceballos Chávez (UAN), Dra. Maria Alicia Fonseca 
Morales (UAN)), Dr. Ulises Castro Álvarez (UAN), Dra. Fernanda 
César Arnaiz, Mtro. Francisco Javier Ruiz Hermonso, Dra. Maria de 
los Angeles Huízar Sánchez (ITBB), Mtro Jorge López Ramos, ,Mtro. 
Luis Anaya Rodríguez, José Alfonso Baños Francia, Mtro. Manuel 
Muñoz Viveros, Mtro Sergio Rberto Davalos García.  
 

Otro elemento de vinculación es la integración de la Red de Observatorios de 
turismo, para lo cual se asistio al segundo seminario realizado este año, para lo 
cual se tiene como proyecto estrategico la construcción del observatorio que sirva 
como proyecto de invesigación amplió donde las investigaciones particulares de 
los profesores investigadores y de los alumnos del posgrado se relacionen con 
esté para que existe un trabajo articulado y se integre a otros proyectos del mismo 
sentido a nivel internacional.  
Tambien se se ha trabajado con el proyecto de vinculación de la Ciencia con el 
proyecto de Sábados en la Ciencia, donde la Académia Mexicana de Ciencias 
genera presentaciones de los investigadores con jovenes y niños, donde el 
Cucosta es la sede y donde algunos miembros NAB ha participado en este 
proyecto.  
En lo referente a la vinculación del Posgrado con otras instituciones académicas, 
el mecanismo  de vinculación ha sido en una primera etapa a través del contacto 
personal entre nuestros profesores con  investigadores de otras instituciones, 
principalmente a través de algún proyecto científico de interés  común. También, 
profesores de nuestra planta han participado como  revisores de tesis de posgrado 
para la Universidad de Málaga (España), Universidad de Nayarit, por mencionar 
algunas, así como revisión de artículos científicos en revistas indexadas como: 
Pasos, Estudios y Perspectivas del Turismo, Edumed, entre otras y la Asociación 
Mexicana de Investigación Turística. 
 
Proyectos de Vinculación 

• Bahía de Banderas a Futuro, para establecer un proyecto de gran visión 
para los municipios de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta y Cabo 
Corrientes, con la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas. 

• Estudio de Vocacionalidad de la costa sur de Jalisco, para los 
Ayuntamientos de Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán y Autlán de Navarro. 

• Estudio de Satisfacción de los Usuarios de la terminal marítima de Puerto 
Vallarta, para la Administración Portuaria Integral. 

• “Red de Desarrollo Regional Sustentable del Pacífico medio mexicano” 

 



Existen varios espacios en el país y el extranjero donde varios investigadores de 
nuestra planta docente han  dado charlas al público en general u organizado 
seminarios periódicos con la finalidad de dar a conocer  distintos temas de interés 
actual. 
 
 
 
 


