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TURISMO 

Exhortan a impulsar competitividad e innovación en sector 
turístico local
Concluye seminario organizado por el Observatorio Turístico en CUCosta

(De izq. a der.) El coordinador del Observatorio Turístico, Dr. Alfredo César; el Secretario Académico del CUCosta, Dr. Remberto Castro; y el vocero del CCPVBB, Dr. Jorge Villanueva.  

Con un llamado a construir acuerdos para 
generar acciones de calidad y, con los 

conocimientos adquiridos, propiciar la innovación 
laboral en el sector turístico a nivel local, 
concluyó el seminario “El conocimiento: clave 
para la mejora de la competitividad visión offline 
y online. Una visión de la situación en España”.

Impartido del 12 al 15 de septiembre con sede 
en el Centro Universitario de la Costa (CUCosta), 
esta fue la primera actividad de capacitación 
profesional promovida por el Observatorio 
Integral de la Región Turística de Puerto Vallarta-
Bahía de Banderas (OIT), en conjunto con el 
Consejo Coordinador (CCPVBB) y la Universidad 
de Guadalajara (UdeG).

El Secretario Académico del CUCosta, 
doctor Remberto Castro Castañeda, invitó a los 
participantes del seminario a “romper con la 
monotonía” y aplicar las ideas adquiridas en 
sus respectivas áreas de competencia laboral, 
de manera que influyan en la vida cotidiana de 
los ciudadanos de Puerto Vallarta y Bahía de 
Banderas.

“Es muy importante que estas ideas generen 
impacto en las personas que laboran y se conviertan 
en sujetos activos; que innoven y que apliquen los 
cambios a la realidad y no sólo quedarnos en una 
visión pasiva, estática, en donde dependemos de 
lo que el otro haga” expresó.

A nombre del Rector del CUCosta, doctor 
Marco Antonio Cortés Guardado, el Secretario 
Académico agradeció a todos los involucrados 
por la iniciativa de dar un impulso a las acciones 
del Observatorio Turístico, “un proyecto muy 
pertinente que se requiere para poder dar y 
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construir el futuro que todos queremos en esta 
región turística”.

El coordinador del Observatorio Turístico y del 
Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable 
Turístico (Cedestur), doctor Alfredo Argentino 
César Dachary, delineó las líneas específicas 
de acción del proyecto: “este observatorio es 
muy ambicioso porque pretende ver no sólo los 
aspectos del turismo, sino la otra cara: los costos 
sociales, la incidencia de las transformaciones que 
genera el turismo”.

Resaltó la necesidad de contar en la región 
con un instrumento especializado como lo es el 
observatorio, dados los grandes retos de Puerto 
Vallarta y Bahía de Banderas a futuro; a saber: 
el exponencial crecimiento poblacional en los 
próximos diez años y la consiguiente demanda 
de servicios para ambos municipios, a la par del 
desarrollo turístico.

Finalmente, el vocero del CCPVBB, doctor 
Jorge Villanueva Hernández, reconoció el apoyo 

brindado a este proyecto, tanto de la Universidad 
de Guadalajara como de la Universidad de Málaga, 
al tiempo que destacó los retos a enfrentar a nivel 
regional por parte del Observatorio Turístico.  

“Los servicios de orden gubernamental siempre 
van a la zaga de lo que hace la industria turística 
y tenemos que puntualizarlo. Muchas veces el 
sector gubernamental está tomando decisiones 
que, en un cortísimo plazo, todos los que tomaron 
esas decisiones dejan de ser funcionarios. Sin 
embargo, la problemática, la solución o la no 
solución, queda para los habitantes de Puerto 
Vallarta y Bahía de Banderas”. 

Como parte del acto académico, los 
participantes del seminario recibieron sus 
respectivas constancias y a los instructores de 
la Universidad de Málaga les fueron otorgados, 
a manera de reconocimiento, los libros Sabores 
de Nayarit de la chef Alondra Maldonado, y 
Reinventarnos de Georgina Rodríguez. ♦
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CONFERENCIA 

Un destino turístico es un acto de 
voluntad social: experto
El Dr. Enrique Torres participa en seminario organizado por el Observatorio 

Los destinos turísticos deben articular políticas 
públicas consensuadas que integren a todos 

los actores relacionados con el sector turismo; 
pero, al mismo tiempo, privilegiar la participación 
activa de la iniciativa privada por contar “con 
mayor capacidad de organización”.

Para el presidente de la Asociación Española de 
Expertos Científicos en Turismo (AECIT), doctor 
Enrique Torres Bernier, mientras menor grado de 
desarrollo tenga un destino, la participación de la 
administración pública es mayor. En contraparte: 
a mayor desarrollo, la administración pública 
debe de inhibirse y dejar paso a la privada.

Desde el punto de vista del doctor Torres 

Bernier ─quien es considerado uno de los 
investigadores iberoamericanos más destacados 
en el campo del turismo y la economía vinculada 
a ese sector─ en el caso particular de Puerto 
Vallarta, el destino carece de una política turística 
en conjunto.

“Si algo para mí, tiene claro Puerto Vallarta, 
es una escasa solidaridad de la iniciativa privada. 
O, dicho de otra forma, no hay unos lineamientos 
comunes que involucren a todos los sectores. Un 
destino turístico es un acto de voluntad social. No 
me vale que al taxista lo único que le interese sea 
engañar al que transporta. Pero claro, tampoco le 
han hecho caso al taxista, como tampoco le han 

CÁTEDRA 

Dr. Enrique Torres, presidente de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT).

El Seminario Internacional Nuevas Alternativas 
del Turismo (SINAT), considerado uno de los 

encuentros de académicos más importantes en 
materia de estudios turísticos a nivel de educación 
superior, se apresta a celebrar su décima edición 
con sede en el Centro Universitario de la Costa 
(CUCosta) de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG).

Bajo la temática “Educación y turismo”, el 
SINAT contempla en su programación un amplio 
programa de actividades académicas, conferencias 
magistrales y mesas discusión a realizarse del 21 
al 23 de septiembre, con la asistencia de profesores 
investigadores, expertos y profesionales del sector 
turístico local, nacional e internacional.

“Hemos tenido el orgullo de agregar cada 
año nuevos cuerpos académicos que nos piden 
participar en esta red. Este año va a estar con 
nosotros el doctor Thiago Duarte Pimentel de la 
Universidad Federal de Juiz de Fora en Brasil, 
y vamos a tener la participación de más de 30 
ponencias que se van a dar durante tres días de 
trabajo” explicó la profesora investigadora e 
integrante del comité organizador del SINAT, 
doctora Stella Mariz Arnaiz Burne.

Analizarán relación 
del turismo y 
educación
En seminario a realizarse del 21 al 23 
de septiembre en el CUCosta

hecho caso al ciudadano”.
Para el también profesor titular de Economía 

Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Málaga, España, una alternativa 
es promover una política integral de gobernanza 
e instituciones sólidas que encaucen la visión y 
los intereses de los ciudadanos, la administración 
pública y los empresarios.

“Si tú quieres que el ciudadano de Puerto 
Vallarta se sienta que ellos son (parte de) el 
destino, los tienes que hacer participar. Tiene que 
haber una política y eso se llama sostenibilidad”, 
expresó.

Respecto al turismo gastronómico, el doctor 
Torres Bernier reconoció la calidad de la cocina 
que se oferta en los restaurantes de primer nivel 
del destino. Sin embargo, matizó, por lo general, 
esa información no llega a los turistas que pudieran 
estar interesados en ese segmento: “¿Sabe el que 
baja de un crucero de lujo que en Puerto Vallarta 
existen esos restaurantes? Normalmente, no”.

Ante ello, dijo, es necesario instrumentalizar 
esa oferta cualificada, trasladarla a los canales de 
distribución del turismo y procurar desarrollar 
una política donde el tema gastronómico sea una 
estrella principal; “entonces todo mundo hablaría 
que en Puerto Vallarta se come bien” finalizó.

El doctor Torres Bernier dictó la conferencia 
“La construcción de un destino gastronómico: 
del concepto a la venta de productos y lugares” 
a estudiantes de turismo del Centro Universitario 
de la Costa (CUCosta) de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG).  

Participa además como ponente en el 
seminario “El conocimiento: clave para la mejora 
de la competitividad visión offline y online”, 
que concluye este jueves 15 de septiembre en el 
CUCosta, bajo la organización del Observatorio 
Integral de la Región Turística Puerto Vallarta-
Bahía de Banderas y el Consejo Coordinador 
Puerto Vallarta-Bahía de Banderas. ♦

El encuentro se inaugurará el miércoles 21 
de septiembre a las 9:30 horas con la conferencia 
magistral titulada “Notas preliminares sobre el 
subcampo académico de turismo con base a la 
distribución de la oferta educativa y los centros de 
investigación en Turismo: el caso de México”, a 
cargo del doctor Duarte Pimentel.

Siete mesas de trabajo sobre temáticas 
relacionadas al turismo y la educación se 
desarrollarán durante tres jornadas consecutivas, 
teniendo como sede los mini auditorios del Edificio 
de Investigación y Posgrado del CUCosta.

Todas las actividades y ponencias del 

Seminario Internacional Nuevas Alternativas del 
Turismo son gratuitas y abiertas a estudiantes, 
académicos, profesionales del turismo y público 
en general. Las personas interesadas en conocer 
el programa completo del SINAT, pueden acceder 
a la página web del CUCosta: www.cuc.udg.mx/, 
o bien escribir al correo electrónico: redsinat@
gmail.com  

El SINAT es organizado por el CUCosta, a 
través del Centro de Estudios para el Desarrollo 
Sustentable Turistico (Cedestur), en coordinación 
con la Red de Desarrollo Regional Sustentable del 
Pacífico Medio. ♦

El X SINAT estará enfocado al tema “Educación y Turismo”, informó la Dra. Stella Mariz Arnais. 

SINAT
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Agenda Universitaria

Estudiantes de la Licenciatura en Arquitectura 
del Centro Universitario de la Costa 

(CUCosta) obtuvieron el segundo y tercer lugar, 
respectivamente, en el Primer concurso de cartas 
Conectáctica 2016, realizado como parte del 
encuentro académico del mismo nombre con sede 
en el Centro Universitario del Sur (CUSur) de 
Ciudad Guzmán, Jalisco.

Jazmín Elizabeth García, alumna de tercer 
semestre, fue reconocida con el segundo lugar del 
certamen; en tanto, el tercer puesto correspondió 
a la dupla integrada por Rosa Isela Soto y Daniel 
Meza Guzmán, quienes cursan el octavo semestre 
de la licenciatura en el CUCosta.

En el concurso participaron estudiantes y 
académicos de todos los Centros Universitarios y 
Sistemas que integran la Red de la Universidad 
de Guadalajara (UdeG). El escrito debía ser 
dirigido a un profesor y narrar una experiencia 
real relacionada con el proceso de enseñanza y/o 
aprendizaje. Se calificaron claridad, espontaneidad 
y sinceridad, de acuerdo a la convocatoria.

Jazmín, Rosa Isela y Daniel dedicaron sus 
respectivas cartas al arquitecto José Ángel Méndez 
Dosal, profesor con más de 20 años de trayectoria 
académica en la UdeG, como reconocimiento a su 
labor docente.

“En la carta pongo citas de lo que dijeron 
algunos compañeros míos que también estuvieron 
en Edificación y en otras materias con él. Es 
estricto en la carrera: te pide, te exige, pero 
también te sabe apoyar mucho. No es tanto 
como un profesor, es como un tutor; alguien que 
te apoya, que realmente quiere que aprendas”, 
explica Jazmín.

Jazmín Elizabeth García
Rosa Isela Soto

Daniel Meza Guzmán
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“El arquitecto Méndez siempre me brindó su 
apoyo. Es un maestro que se le agradece mucho 
porque nos dedica tiempo de más para asesorías o 
críticas de nuestras tareas, incluso fuera de clases 
o hasta los sábados (...) se le agradece mucho su 
amor a la docencia, porque la verdad es un muy 
buen maestro. Nos ha dado muchos aportes, 
conocimientos, experiencias de él cuando era 
estudiante, hasta ahora que ya es profesionista y 
maestro”, dice Daniel.

Rosa Isela, por su parte, coincide con sus 
compañeros de carrera y destaca el aprendizaje 
conjunto entre profesores y alumnos que se fomenta 
desde las aulas del CUCosta: “La Universidad no 
nada más forja buenos profesionistas, también 
buenos maestros porque los están actualizando, les 
están dando cursos y qué bueno que no nada más 
quede ahí el conocimiento, sino que lo apliquen. 
Ellos van aprendiendo también de nosotros y eso 
está muy padre”.

El encuentro académico Conectáctica surgió 
hace seis años como un espacio de reflexión 
sobre las buenas prácticas educativas en la 
UdeG, mediante el intercambio de experiencias, 
tendencias y prácticas docentes que permitan la 
innovación, la experimentación y la aplicación en 
la formación integral de los estudiantes.

En su edición 2016, Conectáctica tuvo como 
sede el CUSur y contó con diversas actividades 
como: conferencias magistrales, talleres, mesas 
de trabajo, paneles de discusión, festival de cine, 
entre otras, con la participación de estudiantes, 
académicos y expertos de toda la Red Universitaria 
de Jalisco. ♦

Premian a estudiantes del CUCosta en concurso universitario 
realizado en el Centro Universitario del Sur (CUSur) de Ciudad Guzmán
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