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COMUNICADO CONAET: ACREDITACIÓN y COVID19 

México - mayo 2020 
  
En la LXXXIII Sesión del Comité de Acreditación del Consejo Nacional para la Calidad de la Educación 
Turística y Gastronómica “CONAET”, reconocido desde 2004 y hasta el 2024 por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior “COPAES” -auspiciado y facultado por la SEP-, realizada -de manera 
virtual- el pasado miércoles 6 del presente mes, se determinaron las siguientes acciones con la finalidad 
de continuar con los procesos de evaluación con fines de acreditación y apoyar a las instituciones de 
educación superior de México.  
 
Para facilitar en la medida de lo posible a las universidades e IES la continuidad de dichos procesos, se 
determina lo siguiente:  
 
1. Mientras dure el confinamiento y restricciones de movilidad de los estudiantes, académicos, docentes, 
administrativos e investigadores de las carreras de tipo superior en México, se obviará o descontará 
dicho tiempo en los procesos de evaluación con fines de acreditación, reacreditación -a cinco 
años de haber obtenido la anterior-, visitas de seguimiento -a los dos años y medio de haber 
obtenido el reconocimiento más reciente- con lo cual se apoye a las IES para que no tengan retrasos 
en la planeación en búsqueda de la obtención, ratificación o seguimiento de los procesos de evaluación 
que realiza CONAET, a saber (aplica únicamente para aquellos Programas Educativos que hayan 
solicitado o que soliciten oficialmente alguno de estos procesos):  
 
• Acreditación/reacreditación 

o Si el proceso ya es oficial, por haber enviado al organismo la solicitud firmada por la máxima 
autoridad institucional, haber recibido la respuesta de CONAET así como los documentos 
vigentes y encontrarse en alguna etapa del proceso previa a la realización del Taller de 
Revisión del Autoestudio “TRA”, no tienen problema alguno ya que desde el año 2008 
este organismo firma un adendum en la fecha del “TRA” para que a partir de dicha fecha 
comience a correr el año de vigencia para que la carrera pueda obtener la 
acreditación/reacreditación, independientemente de la fecha en que se firmó el contrato 
correspondiente. * 

 
o Si el “TRA” ya se llevó a cabo, se descontará el tiempo de confinamiento de dicho año de 

vigencia y que fue acordado por ambas partes a la finalización del mencionado taller in situ.*  
 
o Si el Programa Educativo ya ha sido evaluado incluyendo la visita in situ de los Pares y se 

encuentran a la espera de dictaminación, se descontará el tiempo del confinamiento en el año 
de vigencia del proceso de evaluación a partir del “TRA”.  

 
o En el caso de reacreditaciones, se mantiene la fecha de vigencia de los cinco años 

anteriores, a menos que la carrera presente problemas generados por la contingencia 
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durante el proceso de evaluación, para lo cual se emitiría una prórroga oficial 
sometida al Comité de Acreditación en cada caso.  

 
o Si el Programa Educativo no ha solicitado oficialmente el proceso de evaluación con 

fines de reacreditación, es indispensable que lo haga a la brevedad para que en caso de 
continuar la contingencia pueda acceder a estos benefiicios.  

 
o Hasta el momento, la visita de los Pares Evaluadores requerirá continuar siendo 

presencial por tratarse de un área de conocimiento eminentemente práctica y 
profesionalizante, con intalaciones en laboratorios y talleres especializados propios, 
vinculación, formación práctica estructurada con al menos 2000 horas a lo largo de la carrera 
en cuatro modalidades, personal académico con experiencia profesional, entre muchos otros 
aspectos reflejados en los 143 indicadores de calidad basados desde 2008 primordialmente 
en resultados.  

 
 
• Visita de seguimiento 

o Ya que CONAET establece que esta visita se realice a los dos años y medio y máximo a los 
tres años después de haber obtenido la acreditación o reacreditación más reciente, se 
descontará el periodo de confinamiento sin perjuicio de las carreras, pudiendo acordarse por 
ambas partes en fecha posterior a la que le correspondía, aunque sobrepase dichos tres años.*  

 
o Si el Programa Educativo está dentro de estos tiempos y aún no ha solicitado la visita de 

seguimiento, es indispensable que la solicite a la brevedad para acogerse a estas acciones. 
  

o Es recomendable que la visita de los Pares Evaluadores sea presencial, pero por la 
contingencia podría realizarse de manera virtual de común acuerdo entre la IES y 
el CONAET en cada caso, para lo cual es necesario comunicarse vía correo electrónico (no 
por otras redes sociales) a los tres correos: rafael@conaet.net conaet2002@gmail.com y 
conaet.logistica@gmail.com   

 
*EN TODOS LOS CASOS: Será indispensable que la IES actualice en la medida de lo posible los 
documentos de evaluación y evidencias de RESULTADOS (autoestudio, formato de reporte de 
avances de las recomendaciones y sugerencias) elaborados durante el confinamiento.  
 
2. Al ser CONAET una asociación civil sin fines de lucro y no gubernamental, desde 2004 en que 
obtuvo el reconocimiento de COPAES, no percibe más ingresos que los generados por los procesos 
de evaluación, talleres y eventos de producción del conocimiento -en ninguna circunstancia son 
asesoría, por principio ético-; por lo anterior y dando respuesta a algunas IES que han solicitado información 
sobre posibles descuentos en los costos, no está en nuestras posibilidades otorgarlos.  
 
Cabe señalar que en nueve años CONAET únicamente ha aumentado las cuotas de los procesos 
un 5%, que se traslada en tiempo y forma a COPAES A.C., por acuerdo de su asamblea desde el año 
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2017, independientemente de la inflación y actualización nacional; lo anterior se debe a que al haber 
aumentado el número de procesos anuales del 2014 al 2018 se consideró improcedente aumentar el costo 
de nuestros servicios.  
 
Asímismo, algunas IES han manifestado su necesidad de negociar los plazos para cubrir las cuotas, 
por lo que CONAET A.C. determinó que en caso de así requerirlo, la institución podrá someter por escrito 
vía correo electrónico -no se acepta vía redes sociales- a los tres correos: rafael@conaet.net 
conaet2002@gmail.com y conaet.logistica@gmail.com  una propuesta para establecer de común acuerdo 
las parcialidades correspondientes. 
 
3. El XI Congreso Nacional e Internacional de Educación Turistica y Gastronómica –abierto a 
todos los académicos, administrativos, directivos, docentes e investigadores (no es para estudiantes)- que 
iba a celebrarse del 22 al 26 de abril próximo pasado- fue pospuesto para las fechas del 7 al 11 de octubre 
del presente año, en Yucatán (Maxcanú y Mérida) bajo la organización de la Universidad Tecnológica 
del Poniente; la decisión fue anunciada a principios de marzo y se estableció que aquellos académicos 
que ya habían formalizado su inscripción al mismo y pagado la cuota de recuperación mantendrán dicho 
registro sin necesidad de pagar una sobrecuota. Todo esto, hasta el momento. 
 
4. Próximamente estaremos en posibilidad de actualizar la página www.conaet.net que al momento ha 
presentado problemas técnicos; en dicho sitio se podrá consultar toda nuestra información y especialmente 
el recientemente elaborado “Análisis de Resultados de la Evaluación con fines de Acreditación y 
Reacreditación CONAET 2004-2020” que contiene un sinfín de datos en ocho estudios diferentes. Las redes 
de facebook y twiter continúan activas y funcionando.  
   
NOTA: Se anexa al calce el listado de las Buenas Präcticas de CONAET en el que se puede observar 
que este organismo siempre ha actuado en aras de la mejora continua y con la finalidad de apoyar a las 
IES, buscando en todo momento que no requieran erogar más recursos que los indispensables, como 
pueden corroborar los programas educativos que han sido evaluados.  
 
Se extiende el presente comunicado siendo los diez y siete días del mes de mayo de dos mil veinte y 
tendrá vigencia hasta que se emita uno nuevo determinado por el Comité de Acreditación de 
CONAET.   

ATENTAMENTE 

   
MTRO. RAFAEL GUTIÉRREZ NIEBLA 

PRESIDENTE y APODERADO GENERAL 
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 BUENAS PRÁCTICAS DE CONAET 
 
1. Principios de la evaluación en CONAET 
La evaluación se realiza desde el 2004 bajo los siguientes principios fundamentales, a saber:  

a) Congruencia: el autoestudio es sistémico, por lo cual varios indicadores se relacionan entre sí; 
se evalúa la congruencia entre el Modelo Educativo, el Estudio de Pertinencia, el Plan de 
Estudios y la gestión académica del Programa. 

b) Resultados: antes que evaluar los procesos, se evalúan los resultados –no metas- del Programa 
Educativo. Si el resultado es deficiente o insuficiente, entonces se evalúa el proceso para ver 
en qué falla.  

c) Mejora Continua: el proceso de evaluación no es un fin, sino un medio para la mejora continua, 
por lo cual no se utiliza el concepto de “excelencia” pues como todo proceso de evaluación de 
la calidad, está basado en mínimos comunes de la misma.  

d) Evaluación cualitativa para la Mejora Continua y nunca “auditoria” -con “lista de cotejo” de si 
se cumple o no cada indicador- pues el fin ultimo de CONAET es apoyar la profesionalización 
de uno de los ámbitos económicos más importantes del país.  

e) Generación y divulgación gratuita de instrumentos consensuados para la mejora continua de la 
educación turística y gastronómica presentados –y previamente arbitrados- en los diez 
congresos abiertos y cuatro Foros de la Red CONAET desde 2006 a la fecha.  

f) Rigor académico, metodológico y científico: para disminuir el desprestigio de la educación 
turística, gastronómica y de la hospitalidad, se evalúan resultados y se propicia la mejora 
continua para elevar dicho rigor en el área académica.  

 
2. Estadísticas y análisis anual acumulado (se anexan los resultados)  
Desde el primer reconocimiento y registro ante COPAES el 24 de abril de 2004 (refrendado en 2009, 2014 
y 2019 hasta el 2024) como único organismo acreditador del área académica de tipo superior del Turismo, 
la Gastronomía y la Hospitalidad, se actualiza cada año un “Análisis de Resultados de la Evaluación con 
fines de Acreditación a nivel nacional”, que consta de cuatro estudios, a saber:  

a) Cumplimiento porcentual de cada Indicador a nivel nacional, que arroja las fortalezas y 
debilidades de la educación turística y gastronómica en el país y sirve de base para las seis 
mesas temáticas de los congresos y foros de académicos de México y el extranjero.   

b) Estadísticas de la Educación Turística y Gastronómica (resultado del análisis de los 
autoestudios), lo que permite al Comité de Acreditación establecer estándares cualitativos y 
cuantitativos.  

c) Recomendaciones y Sugerencias más recurrentes en los Informes Finales de los procesos de 
evaluación (implantado en el 2009), que se contrasta con el estudio enunciado en el apartado 
“a”. 

d) Análisis de la Mejora Continua generada en los procesos de evaluación con fines de 
reacreditación –a cinco años de vigencia de la anterior- en los Programas Educativos, la 
obtengan o no.  

 
3. Dictaminación sobre informes “ciegos” 
Para propiciar la transparencia y la objetividad de los siete Pares Titulares del Comité de Acreditación, los 
informes finales de los procesos de evaluación elaborados por los tres Pares Evaluadores de cada uno de 
ellos, se le quita toda referencia geográfica y situacional, por los que el Comité no sabe a qué IES pertenece 
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el programa educativo, y si no resulta acreditado/reacreditado, no se les comunica de qué institución se 
trata.  
 
Cabe señalar que el Presidente del Consejo Directivo de CONAET cuenta con voz pero no con voto –en su 
caso, pues en lo académico se busca el consenso antes que el voto- y hace 9 años que no participa como 
Evaluador, salvo en las visitas de seguimiento –sin carácter de sanción- y como instructor del Taller de 
Revisión del Autoestudio que posteriormente se enunciará en este documento.  
 
4. Informes detallados de cada proceso de evaluación 
Los informes que se entregan a todas la IES –acrediten, reacrediten o no-, cuentan con un promedio de 
140 páginas, conteniendo los antecedentes, filosofía, metodología de COPAES y de CONAET, tabla 
porcentual y cuantitativa de los resultados, tabla detallada de cada uno de los 143 indicadores –explicando 
por qué sí o por qué no lo cumplen-, reconocimiento al quehacer académico del Programa –fortalezas-, 
recomendaciones –referidas a indicadores no cumplidos- y sugerencias –indicadores cumplidos que se 
pueden mejorar- indicando en cada caso el qué, el por qué, el cómo y la fecha ideal para su cumplimiento, 
así como instrumentos anexos de apoyo para que algunas de ellas se puedan llevar a cabo, generados y 
consensuados en los diez congresos CONAET y los cuatro foros de la Red CONAET.  
 
5. Equipo de Pares Evaluadores (EPEP) 
Los EPEP están conformados por Par Coordinador (con experiencia directive en IES con programas de 
turismo, hospitalidad y gastronomía), Par Analista (con experiencia y formación en Pedagogía, evaluación 
académica, gestión académica, diseño curricular, entre otras) quienes son responsables de la integración 
de los informes finales y garantizan que todo proceso de evaluación tenga un formato y sustento 
homologado-, así como por un Par Experto en el perfil de egreso (que no esté al frente de algún programa 
educativo en el momento, ni ser egresados del programa, tener algún familiar académico en el mismo, 
trabajar en una IES competencia del programa, entre otros –ver Guía de Evaluadores-); de preferencia 
haber ocupado el puesto de responsable de una Carrera dentro de los cinco perfiles de egreso en la 
educación turística o gastronómica); a partir del 2009 y a solicitud de COPAES, puede asistir a la visita in 
situ -en calidad de Par Observador- un Par Titular del Comité de Acreditación para propiciar el conocimiento 
de lo que sucede en los procesos que posteriormente dictaminan, sin derecho a opinión para el informe 
final.  
 
6. Tabla Previa de Cumplimiento 
Los Pares Analistas y Expertos en el Perfil de Egreso necesitan elaborar –analizando las evidencias- una 
tabla previa de cumplimiento durante tres semanas previas a la visita de evaluación in situ, que se envía a 
los otros dos integrantes del EPEP una semana antes de la misma, en el mismo format del Informe Final, 
sobre la información electronica que envió el Programa Educativo a evaluar.  
 
7. Taller de Revisión del Autoestudio (TRA) 
Desde 2008 se implantó el TRA, que in situ y con la participación de todos aquellos que dieron información 
o participaron en la respuesta al autoestudio, se realiza obligatoriamente con un mínimo de 5 y un máximo 
de 12 horas, sin costo extra –salvo los gastos de viaje- del instructor –que casi siempre es el Presidente del 
CONAET-, lo que ha contribuido a disminuir el tiempo de cada proceso en cuatro meses; no se trata de una 
pre-evaluación sino simplemente si responde el Programa Educativo de manera correcta cada indicador y 
si las evidencias adjuntas son pertinentes o no, para que el EPEP cuente con la mejor y pertinente 
información de cada indicador.  
 
8. Jornada de entrega de la Acreditación/Reacreditación 
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CONAET tiene en el Contrato de todos los procesos de evaluación o reacreditación una cláusula que indica 
que si la IES así lo solicita, el Presidente del Consejo Directivo de CONAET asiste a la IES para realizar tres 
eventos en medio día (el 95% lo solicita), a saber:  
 

a) Reunión con el claustro docente y autoridades que la IES determine, para revisar los resultados, 
las recomendaciones y sugerencias contenidas en el Informe Final del proceso de evaluación 
del Programa Educativo. 

b) Impartición de una conferencia sobre la responsabilidad y compromiso de los estudiantes y 
académicos al estar en una carrera acreditada/reacreditada por CONAET. 

c) Acto protocolar de entrega de la constancia de la acreditación/reacreditación del programa 
educativo a la máxima autoridad de la institución en cada caso, entregándole una carta en la 
que se enuncian sintéticamente los resultados y las principales recomendaciones y sugerencias 
contenidas en el Informe Final.  

 
9. Internacionalización (INQAAHE – ALIANZA UXMAL ALLIANCE) 
CONAET cuenta con distintos proyectos de asesoría, evaluación, alianzas estratégicas con países como 
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, y está en proceso el definir el Marco General –como 
para cada país- en Perú. Así mismo, en el VIII Congreso Nacional e Internacional CONAET Mérida 2014 se 
conformó la Alianza UXMAL Alliance de Mutuo Reconocimiento y Movilidad Académica con organismos 
acreditadores de cuatro continentes (América, Asia, Europa y Oceanía).  
 
Todos los integrantes son miembros de la  International Network for Quality Assurance Agencies in Higher 
Education “INQAAHE”, de la cual CONAET es miembro de pleno derecho desde el año 2013, siendo el único 
organismo acreditador mexicano especializado y reconocido por COPAES, además de éste, CIEES y FIMPES.  
 
CONAET acreditó en 2009 y reacreditó en 2015 una licenciatura en Guatemala, previa adecuación del Marco 
General de Evaluación para dicho país –siempre bajo los lineamientos de COPAES y de la UNESCO-, con la 
participación de los ámbitos gubernamental, privado, social y académico guatemaltecos.  
 
En el 2017 se otorgó el mutuo reconocimiento de las acreditaciones de AcreditAcción de Chile, a los 
programas educativos de turismo de la Universidad de Valparaíso. A la fecha se cuenta con tres programas 
educativos mexicanos con mutuo reconocimiento internacional (ITSON Ciudad Obregón, ITSON Navojoa y 
UNACH Tuxtla Gutiérrez) y tres procesos más en curso de una IES particular.   
  
10. Confidencialidad 
CONAET desde su reconocimiento por COPAES en 2004 solicita a las IES en búsqueda de la 
acreditación/reacreditación que NO anexe en el autoestudio digital los siguientes documentos, pues son 
confidenciales:   

a) Protección de datos personales antes de la ley de los expedientes de los académicos y 
administrativos (se revisan en la visita in situ) 

b) Programas de las asignaturas (se revisan en la visita in situ) 
c) Material didáctico y/o recursos para el aprendizaje producidos por los académicos del Programa 

Educativo, pues tienen derechos de autor.  
d) Presupuesto (aplica solo para las IES particulares, pues las públicas están obligadas por la Ley de 

Transparencia).  
  
11. Digitalización desde el 2008 
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Desde dicho año y con el fin de contribuir a la lucha contra el cambio climático, los autoestudios se solicitan 
en formato digital totalmente, salvo los documentos y evidencias confidenciales enunciados en el apartado 
anterior.  
 
12. Congresos y Foros 
Desde el año 2006 se realiza el Congreso Nacional e Internacional de Educación Turística y Gastronómica 
–abierto a todas las carreras de turismo, hospitalidad y gastronomía (Guanajuato, Chiapas, Nuevo Vallarta, 
Baja California, Ciudad de México, Monterrey, Veracruz, Mérida, Cancún y Ciudad Juárez) y desde el 2013 
se determinó realizarlos en años pares, creando la RED CONAET –conformada únicamente por Programas 
acreditados/reacreditados vigentes a cada fecha- y realizando Foros exclusivos en años nones (Toluca 2013, 
Guatemala 2015, Zacatecas 2017, Puerto Vallarta 2019) a los que asisten únicamente académicos, 
directivos, docentes e investigadores del área académica, con ponencias arbitradas, temáticas de las 
deficiencias identificadas en las evaluaciones, presentación de instrumentos y resultados, así como visita 
técnica del destino. Todos los eventos de CONAET son de producción y no cuentan con conferencias 
magistrales, todos los asistentes trabajan en formato de taller y consenso de instrumentos y buenas 
prácticas que se comparten con toda la educación turística y gastronómica, por el bien del país.  
 
13. Red CONAET 
Desde el 2013 se creó esta agrupación, exclusiva para los académicos de programas 
acreditados/reacreditados vigentes a cada fecha, para compartir, intercambiar, retroalimentar, los 
instrumentos y resultados del seguimiento a las recomendaciones y sugerencias contenidas en los informes 
finales. La pertenencia a la RED es automática y gratuita durante los cinco años de vigencia del 
reconocimiento y trabajan en conjunto.  
 
14. Central de documentación abierta a todo público y gratuita 
En el sitio de CONAET se publican instrumentos, resultados, documentos, que apoyen a todos los programas 
de educación superior en el área, son de acceso público y gratuito para todos los programas académicos 
del área, nacionales e internacionales, hayan sido evaluados o no.  
 


