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Presentación
El propósito de esta investigación es dar a conocer que los congresos
académicos además de complementar el currículo, también ayuda a los
estudiantes a ampliar los conocimientos que reciben de la universidad, son una
fuente de conocimiento para todo profesional. Porque

asistir y participar de

congresos es una gran oportunidad para aprender, ganar y compartir experiencia.
Asimismo los Cuerpos Académicos (CA) que participan en los congresos,
significa una oportunidad de beneficio mutuo; por un lado los CA tienen los
espacios necesarios para ir desarrollando sus proyectos de investigación, al contar
con estudiantes que se pueden integran como asistentes de investigación, de los
diferentes programas con que cuenta la UAN, potencializando así la consolidación
de líneas de generación y aplicación Innovadora del conocimiento (LGAC) de la
universidad. Además de contar con la posibilidad de cumplir con los requisitos de
direcciones de tesis que establece PROMEP como un factor a evaluar en los
perfiles profesionales. Y por otra parte, una vez que estos grupos de académicos
se han insertado en los núcleos básicos de los programas, estos últimos pueden
cubrir los requisitos de CONACYT para programas de excelencia.
Así pues, la Unidad Académica de Turismo desde hace 4 años visualizó la
necesidad de organizar un congreso que brindara la oportunidad de presentar los
trabajos de investigación de los profesores investigadores y de desarrollar lazos
para la colaboración e integración de cuerpos académicos o grupos de trabajo, así
como la importancia de que para el próximo V congreso Tornus 2019 se organice
con la conformación de Redes de colaboración con el CA de Investigación
Multidisciplinar en Educación y de este modo, los proyectos de investigación del
CA asi como el congreso, se vean favorecidos por la inclusión de estudiantes a la
vez que estos mismos se benefician para su titulación y su eventual motivación
para continuar con estudios de posgrado.
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Introducción
En México, una de las políticas más recientes encaminadas a promover
nuevas formas de estimular la generación y aplicación de conocimiento ha sido el
impulso a la creación de cuerpos académicos (CA) en las instituciones públicas de
educación superior, esto con el propósito de fortalecer dinámicas académicas
sustentadas en el trabajo colaborativo, manifiesto en la estructuración de equipos
disciplinarios (López, 2010). La formación de cuerpos académicos ofrece una
consolidación más integral al profesor, pues hay una mejora en la formación de los
docentes, en la participación de redes nacionales e internacionales con otros CA y
la realización de seminarios de formación académica y la política institucional
(Leyva, 2010).
En lo que refiere a políticas nacionales de educación han tenido como
objetivo promover y apoyar nuevas formas de estimular la generación y aplicación
del conocimiento, promoviendo la creación de Cuerpo Académico (CA) en las
instituciones públicas de educación superior con el fin de fortalecer la dinámica de
trabajo académico, propiciando la colaboración y cooperación entre los grupos de
investigación, manifestándose en la estructuración y consolidación de equipos
inter y multidisciplinarios. Los CA se definen como: un conjunto de profesoresinvestigadores que comparten una o más líneas de investigación (estudio), los
objetivos y metas para la producción y / o la aplicación de nuevos. (Capetillo,
Barranca, Tiburcio, Torres, & Loyo, 2014)
Los CA con programas educativos significan una oportunidad de beneficio
mutuo; por un lado los CA tienen los espacios necesarios para ir desarrollando sus
proyectos de investigación, al contar con estudiantes que se pueden integran
como asistentes de investigación, de los diferentes programas con que cuenta la
UAN, potencializando así la consolidación de la LGAC de la universidad
(CONACYT, 2012). Además de contar con la posibilidad de cumplir con los
requisitos de direcciones de tesis que establece PROMEP como un factor a
evaluar en los perfiles profesionales. Y por otra parte, una vez que estos grupos
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de académicos se han insertado en los núcleos básicos de los programas, estos
últimos pueden cubrir los requisitos de CONACYT para programas de excelencia.
La idea de organizar el trabajo investigativo de los profesores universitarios
en Cuerpos Académicos pretende superar la brecha existente entre investigación
y docencia (Mazzotti, González y Villafuerte, 2011). Es por esta razón que se
busca enfatizar la importancia del vínculo entre las LGAC con las líneas formativas
de los CA.
Por lo tanto, cuando el cuerpo académico genera conocimientos, son las
instituciones quienes se han de beneficiar principalmente (Manuel, Hernández,
Betancourt, & Escalona, 2010) porque será dentro de éstas donde se cultivan
saberes técnicas y también se producen, difunden, desarrollan y transmiten
conocimientos dentro de la misma institución educativa (Rushdie, 2006).
Derivado de lo anterior, en el marco del Congreso, la Unidad Académica de
Turismo (UAT), de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), en coordinación
con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Universidad Tecnológica
(UT) la Universidad Vizcaya, Universidad Tecnocientífica del Pacífico S.C. (UTP),
invitan a participar con ponencias o asistiendo a las conferencias, que tienen como
objetivo específico la reflexión e intercambio sobre la problemática del turismo y la
gastronomía, en cual se realiza un proceso de selección y arbitraje de los trabajos
en extenso presentados en dicho evento y que son autoría de integrantes y
colaboradores de los CA participantes.
Con la exposición de ponencias y carteles con las siguientes temáticas
Innovación, Turística, Desarrollo Turístico y Educación, Análisis del Desarrollo
Empresarial Turístico para Destinos Emergentes. Animación sociocultural turística
y regional, lo cual permitió una amplia participación en la logística de los
académicos de las diferentes universidades que asistieron al evento, así como la
participación de los estudiantes y académicos autores de los trabajos
La Unidad Académica de Turismo desde hace 4 años visualizó la necesidad
de organizar un congreso que brindara la oportunidad de presentar los trabajos de
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investigación de los profesores investigadores y de desarrollar lazos para la
colaboración e integración de cuerpos académicos o grupos de trabajo.
Es por ello que, fue así como se organizó el primer congreso Tornus
interdisciplinario de 4 al 7 de junio (jueves a sábado), dirigido a miembros de
cuerpos académicos, grupos de investigación, estudiantes interesados en el
desarrollo de investigación, integrantes de redes, instituciones de investigación y
desarrollo tecnológico, así como organismos y público en general. Al ver la
relevancia y aportación que tuvo este congreso se decidió continuar con el
desarrollo del mismo en los años subsecuentes, por lo que en este 2018 se
preparó el Congreso Interdisciplinario “Tornus” en su cuarta edición y en su
versión internacional. Al decidir que el congreso sería interdisciplinario para dar
cabida a diferentes áreas del conocimiento. Para que de este modo, los proyectos
de investigación del CA se vieran favorecidos por la inclusión de los estudiantes, a
la vez que estos mismos se benefician para su titulación y su eventual motivación
para continuar con estudios de posgrado.
Aunado a lo anterior, los miembros del CA también participan como
anfitriones del Verano de la Ciencia, evento interinstitucional donde se reciben
estudiantes de carreras afines, tanto de la UAN como de otras instituciones a nivel
nacional e internacional. Los estudiantes se incorporan a los proyectos de
investigación que desarrollan los miembros del CA. (Carrillo, Zavala,, Alvarado,
Reyes, & Carranza, 2014) Así como a los congresos académicos además de
complementar el currículo, también ayuda a los estudiantes a ampliar los
conocimientos que reciben de la universidad, considerada una fuente de
conocimiento para todo profesional. Porque asistir y participar de congresos es
una gran oportunidad para aprender, ganar y compartir experiencia.
Porque de este modo se logra la participación colaborativa en la
organización de académicos y estudiantes integrantes de Cuerpos Académicos
que en resumidas cuentas, da como resultado la publicación de 1 libro arbitrado y
la revista Kikame de la Unidad Académica de Turismo, revista digital de
divulgación e investigación turística ISSN: 2448-7708. 7.
8

También debe señalarse, que tanto el libro como la revista, se subirán a la
plataforma virtual institucional, para poder servir como consulta para la elaboración
de múltiples proyectos de investigación que se podrán generar con su consulta por
estudiantes de la Unidad Académica de Turismo de la UAN, a nivel nacional e
internacional. De igual manera servirán para continuar de manera virtual el
seguimiento de algunos proyectos de investigación que se han generado. Y como
producto de ello, se tendrá mayor producción académica de calidad.
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Antecedentes del Congreso Tornus 2015
Ahora bien, haciendo remembranza a los congresos de la Unidad
Académica de Turismo (UAT) el primer congreso Internacional “Tornus” que
organiza la Unidad Académica, se celebró en 2015 durante 3 días de actividades,
del 4 al 7 de junio (jueves a sábado), y constó de 7 conferencias magistrales, 1 día
de presentación de ponencias, 1 noche de convivencia y recorridos eco turísticos.
Sus logros fueron; contribuir al posicionamiento de Nayarit como un destino
para estudiantes y profesionales de la actividad turística. El Congreso Tornus debe
esperarse año con año y la Unidad Académica de Turismo de la Universidad
Autónoma de Nayarit debe ser la que logre unificar a los sectores público, privado,
social, académico y estudiantil para que año con año se expongan los logros y
perspectivas de un sector tan cambiante como el turismo.

Cuyos objetivos son; Promover la formación de investigadores., Difundir la
investigación científica y tecnología generada por las instituciones de nivel
superior, Intercambiar experiencias en investigación y Vincular la docencia y la
investigación con el sector productivo.
La esencia de este congreso es que debe concebirse como un foro donde
se expongan las experiencias y los hallazgos académicos que a través de la
investigación detonen el desarrollo de la actividad turística en la región y en
México.
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Logística General del Evento, consistió en un acto inaugural que se realizó
el jueves 4 de junio a las 15:00 hrs. (hora del centro) en el Hotel RIU Jalisco, en
Nuevo Vallarta, Nay. (Av. de los Cocoteros s/n, Lote K, Condominios Flamingos),
véase figura 1.

Figura No. 1
Fuente: pricetravel.com

La sede de las ponencias aceptadas, se presentaron en las instalaciones de
la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas en la Escuela de Turismo. Las
actividades eco turísticas se realizaron en las Islas Marietas, Puerto Vallarta (de
noche) y en las propias instalaciones del hotel sede. El acto de clausura se hizo el
sábado 6 de junio a las 14:30 horas en el teatro al aire libre del hotel sede.
Invitados Como en todo evento de esta magnitud, se invitó a personalidades de la
iniciativa pública y privada a la inauguración de este congreso; entre los invitados
figuraron; véase figura 2
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Figura No.
Fuente: propia

Lic. Adalberto Moreno Benavente – Director General de la Asociación de
Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.


C. Ana María Lomelí – Directora CANIRAC, Pto. Vallarta



C. Gloria Peña – Presidenta de las DMC´s en la Bahía de Banderas.



C. Fernando González Ortega – Presidente de la Asociación de Hoteles y
Moteles de Bahía de Banderas, A.C



Lic. Catalina Ruiz Ruiz – Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de
Nayarit



Marc Murphy – Director General de la OVC Riviera Nayarit



Lic. José Gómez Pérez – Presidente Mpal. de Bahía de Banderas.



Mtro. José Antonio Cázares Torres – Responsable del Campus UAN en
Bahía de Banderas.



Dr. Marco Antonio Cortés Guardado – Rector Centro Universitario de la
Costa U de G.
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Dr. Omar Reynoso Gallegos – Rector de la Universidad Tecnológica de
Bahía de Banderas.



C.P. Juan López Salazar – Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit



Luis Manuel Hernández Escobedo – Secretario General del Sindicato del
Personal Administrativo y Manual de la UAN.



C.P. Carlos Muñoz Barragán – Secretario General del Sindicato del
Personal Académico de la UAN



Ángel Alain Alderete Lamas – Presidente de la Federación de Estudiantes
de la UAN.

En la mesa de presídium durante el acto inaugural, estuvieron presentes:


C. Roberto Sandoval Castañeda. Gobernador Constitucional del Estado.
Quien por motivos de agenda envió un representante.



C.P. Juan López Salazar – Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit.



Lic. Catalina Ruiz Ruiz – Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de
Nayarit. Quien envió en su representación a la Lic. Juanita Duarte, Directora
de Planeación, Sectur Nayarit.



C.P. Carlos Muñoz Barragán – Secretario General del Sindicato del
Personal Académico de la UAN.



Luis Manuel Hernández Escobedo – Secretario General del Sindicato del
Personal Administrativo y Manual de la UAN.



Ángel Alain Alderete Lamas – Presidente de la Federación de Estudiantes
de la UAN.



C. Luis Enrique Guillén Camacho- Presidente del Comité Estudiantil de la
Unidad Académica de Turismo.



Senador Manuel Humberto Cota Jiménez – Presidente de la CNC y
miembro de la Comisión de Turismo del Senado. Quien envió un
representante



Lic. Rigoberto Hernández – Director General de Colectivo Código.
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Lic. José Ángel González Rodríguez - Director de la Unidad Académica de
Turismo y anfitrión de este congreso.
La procedencia y asistencia aproximada fue de 500 personas, entre

estudiantes y maestros que procedían de Ensenada, Tijuana, Loreto, Culiacán,
Mazatlán, Durango, Colima, Aguascalientes y Tepic. Cabe mencionar, que en esta
primera edición del Congreso Tornus, el control de asistencia se realizó a través
de un sistema electrónico, con lo cual se aplicó el uso de las nuevas tecnologías.
Y por lo que se contó con un efectivo control de asistencias a las actividades y
conferencias; esto se vio reflejado en las horas de asistencia que aparecen en
cada una de las constancias de los asistentes.
Durante este evento, se tuvo la oportunidad de compartir la experiencia de
7 conferencistas, cuyas temáticas fueron enfocadas en la importancia de la
actividad turística; compartieron también con los docentes y estudiantes
asistentes, su opinión concerniente al desarrollo y rumbo actual de esta actividad,
invitándolos a hacer siempre bien su trabajo o proyecto que deseen realizar. Estas
conferencias se llevaron a cabo los días del 04 al 06 de junio, en el teatro al aire
libre del hotel sede.
Entre los conferencistas presentes fueron:
NICOLÁS MASLO/ Argentina, Co-fundador y director de Baindis, Director
General de América Resultics, con más de 18 años de experiencia en publicidad,
marketing digital y desarrollo de marcas y estrategias de comunicación. Se
especializa en Marcas Ciudad, instituciones, corporaciones y marcas de consumo
y producto. Ha desarrollado más de 380 sitios y campañas de marketing
interactivo para marcas líderes como Sony, Disney, Nextel, Santander, Pepsi,
Reebok, Dell, Microsoft y Target, entre otras. Compartió con los asistentes la
conferencia denominada “Como crear una marca destino”.
CALEB ORDOÑEZ/ México, Presidente de la Asociación, “Jóvenes con
Propósito”. Joven periodista que a su corta edad ha colaborado en periódicos
como El Universal. Además de presidir la asociación “Jóvenes con Propósito” AC,
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dirige ImaginaZion Comunicaciones. Compartió con los asistentes su conferencia
titulada “Hablemos de Meccicou”.
MIGUEL AGUIÑIGA/México, Gerente de ventas comercial de Volaris
México. Coordina el equipo de ventas de Volaris en México y Estados Unidos, con
el fin de activar e incrementar las ventas en el mercado hispano de Estados
Unidos.
RAÚL LLERA MARTÍNEZ/ México, Director Comercial de Mazatlán
International Center, Ha sido coordinador general de Turismo y subsecretario
de Promoción y Operación Turística del gobierno de Sinaloa. También ha tenido a
su cargo la dirección general del Hotel Camino Real Sumiya, la presidencia de la
Asociación de hoteles y empresas turísticas de Mazatlán AC, vocal ejecutivo del
fondo de Promoción Turística de Mazatlán, entre otros cargos más.
AUGUSTO REYES/ Colombia, Experto en City Marketing y manager
político, Director General de Poder&Poder, Destacado consultor y asesor en
branding personal, ganador de renombrados premios como el “Reed Latino” a
mejor estrategia y el “Victory Award” en Washington, DC. Compartió con los
asistentes la conferencia denominada “City Marketing”.
RICARO BONILLA/ México, Investigador, asesor y crítico gastronómico.
Escribe en Saborearte, el Conocedor y Animal Gourmet. Es catedrático en la
Escuela Superior de Gastronomía, Centro Culinario Ambrosia y Culinary Art
School. Tiene a su cargo la vicepresidencia del Comité de Turismo del Premio
Nacional de Calidad, asesor del Conservatorio de la Cultura Gastronómica
Mexicana; elaboró junto con el Chef Ricardo Zurita el Diccionario Enciclopédico de
la Cocina Mexicana. Investigador del Chef Daniel Ovadia y director de la agencia
de recorrido gastronómico “Come México”.
MIGUEL ÁNGEL BADIOLA/México Fue director de relaciones públicas
durante la presidencia del Ing. Jorge Hank Rhon, en el H. XVIII Ayuntamiento de
Tijuana. Ha participado en decenas de conferencias y ponencias, desatancando
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particularmente su exposición en la ciudad de La Habana, Cuba, frente al pleno de
la nación acompañado por Raúl Castro, actual Presidente de este país.
Actualmente, se desempeña como Director de Relaciones Públicas
Institucionales de Grupo Caliente, así como vicepresidente de la Cámara Nacional
de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en Tijuana y Presidente del
Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, véase figura 3

Figura No. 3
Fuente: propia

Una de las actividades más importantes dentro del marco de este evento,
es la presentación de los proyectos de investigación que estudiantes y docentes
mostraron. Esto, con el objetivo de compartir experiencias, generar conocimiento y
hacer redes de investigación y colaboración, véase figura 4.
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Figura No. 4
Fuente: propia

Las

instituciones

participantes

fueron

Universidad

Autónoma

de

Nayarit(UAN) Tepic, y la universidad de Colima (UCOL), Universidad Autónoma de
Baja California (UABC) y la Universidad Tecnocientífica Del Pacifico S.C., cuerpos
académicos participantes, Cuerpos Académicos Educación Relaciones Humanas
y Turismo,

Educación turística y desarrollo Social, Educación y Desarrollo,

Desarrollo Sustentable y Turismo, Procesos Educativos y desarrollo Social,
Desarrollo Estratégico de las Organizaciones y el Cuerpo Académico de Didáctica
de las Ciencias e Ingenierías de la Universidad Autónoma de Nayarit yPolíticas
educativas, lenguas y turismo. Dependientes algunos cuerpos de las Unidades
Académicas de Turismo, Ciencias Básicas, UACyA, y Comunicación y Medios.
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Antecedentes del Congreso Tornus 2016
Siguiendo en este marco de ideas el segundo congreso Internacional
“Tornus” 2016,la temática fue referente al Turismo, Gastronomía y Animación;
estas líneas de formación se presentaron gracias a la diversificación de la oferta
académica de la Unidad Académica de Turismo, la cual en agosto del 2015, abrió
la Licenciatura en Gastronomía y el Profesional Asociado en Animación
Sociocultural y Turística.
Este evento de gran alcance, no hubiera sido posible llevarlo a cabo sin la
valiosa ayuda de docentes y estudiantes del alma mater. Además de las
aportaciones que realizaron instituciones como la misma Universidad, Secretaria
de Turismo del Estado de Nayarit, FEUAN, SETUAN, UTP, UT Bahía de Banderas
y otras instituciones más que se sumaron a los esfuerzos para lograr que este
magno evento se institucionalizara y marcara un parte aguas no solo para la
Unidad Académica de Turismo, sino para todos quienes participaron en la
realización de este proyecto.
Se contó con la asistencia aproximada de 350 personas, entre estudiantes y
maestros que asistieron de Ensenada, Tijuana, Los Cabos, Puerto Peñasco,
Culiacán, Mazatlán, Durango, Colima, Aguascalientes y Tepic. Cabe mencionar,
que en esta segunda edición del Congreso Tornus, el control de asistencia se
realizó a través de un sistema electrónico, con lo cual se aplicó el uso de las
nuevas tecnologías.
El evento se desarrolló durante 3 días de actividades, del 02 al 05 de junio
(jueves a sábado), y constó de 6 conferencias magistrales, 1 día de presentación
de ponencias, 1 noche de convivencia y recorridos eco turísticos.
El acto inaugural se realizó el jueves 02 de junio a las 15:00 hrs. (hora del
centro) en el Hotel RIU Jalisco, en Nuevo Vallarta, Nay. (Av. de los Cocoteros s/n,
Lote K, Condominios Flamingos). Las conferencias magistrales se desarrollaron
en el teatro al aire libre del hotel sede. Las ponencias aceptadas, se presentaron
18

en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas en la
Escuela de Turismo. Las actividades ecos turísticos se realizaron en Los Arcos,
Bucerías, Puerto Vallarta (de noche) y en las propias instalaciones del hotel sede.
El acto de clausura se hizo el sábado 04 de junio a las 14:30 horas en el teatro al
aire libre del hotel sede.
Para la inauguración de este evento se gozó con la presencia de
personalidades de la iniciativa pública y privada. En el presídium, estuvieron:



Lic. Edgar Raymundo González Sandoval. Secretario de Vinculación y
Extensión de Universidad Autónoma de Nayarit. En representación del
Rector, C.P. Juan López Salazar. Quien inauguró el evento.



C. Luis Enrique Guillen Camacho. Presidente del Comité Estudiantil
FETUR, de la Unidad Académica de Turismo.



Lic. Rigoberto Hernández Hernández. Presidente de Colectivo Código S.C.



M.C. José Ángel González Rodríguez. Director de la Unidad Académica de
Turismo, anfitrión de este magno, véase figura 5.

Figura No. 5
Fuente: propia

La presentación de los proyectos de investigación que estudiantes y
docentesexponen, es con el objetivo de compartir experiencias, generar
conocimiento y hacer redes de investigación y colaboración.
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En esta edición 2016, se presentaron 17 trabajos de investigación, de las
cuales 11 fueron en modalidad ponencia y 6 en modalidad cartel; de docentes y
estudiantes las distintas instituciones asistentes, las cuales se llevaron a cabo el
día 03 de junio, en las instalaciones de la UT Bahía de Banderas.

Figura No. 6
Fuente: propia

Durante

este

congreso,

se

compartió

con

la

experiencia

de

6

conferencistas, cuyas temáticas fueron enfocadas en la importancia de la actividad
turística, la gastronomía y la animación sociocultural; compartieron también con
los docentes y estudiantes asistentes, su opinión concerniente al desarrollo y
rumbo actual de esta actividad, invitándolos a hacer siempre bien su trabajo o
proyecto que deseen realizar. Estas conferencias se llevaron a cabo los días del
02 al 05 de junio, en el teatro al aire libre del hotel sede. Entre los conferencistas
presentes fueron:
Chef Miguel Ángel Guerrero
Su carrera cono Chef y creador del concepto BajaMed lo ha llevado a
representar a México en países como Japón, Israel, España, Corea, Estado
Unidos, Francia, Argentina y recientemente Inglaterra, en donde fue uno de los
chefs invitados a cocinar en el evento en que se premió y reconoció a los 50
Mejores Restaurantes del mundo.
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Fue Chef invitado y representante de la cocina BajaMed en conjunto con la
embajada de México en Francia en la presentación de la Gastronomía y Enología
de Baja California.
Bibian Pinto
Trabaja en AfriCam Safari desde hace 32 años. Inició el área de RRPP,
ventas y actualmente es Gerente de Calidad; en este puesto gestionó la
certificación en Calidad ISO, siendo el primer zoológico en el mundo en
certificarse.
Tiene a su cargo la Dirección de Desarrollo Organizacional de la AZCARM
(Asociación de Zoológicos y Acuarios de México A.C). Es miembro del Comité de
certificación de la AZCARM y ALPZA (Asociación Latinoamericana de Parques
Zoológicos y Acuarios).
Dr. Ario Estrada Graxiola
Secretario General de la AMESTUR, Par Evaluador del CONAET,
Coordinador de Educación Continua de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia
de la UABC y Director General del Programa de UABC Radio “Guía Cimarrón, el
Gran Tour”. Cuenta con más de 26 años de experiencia dedicado a la
capacitación, organización y educación del sector turismo a nivel nacional e
internacional.
Ha desarrollado programas de calidad para las distintas áreas del sector
turismo, así como la población en general. Se especializa en el desarrollo de
organizaciones a través de los diferentes modelos de competitividad.
Chef Daniel Ovadía
Con su excéntrica y chispeante cocina, Daniel deja claro que es una
tendencia por seguir y revisar. A sus logros se suma la publicación del libro “La
Cocina de Daniel Ovadía: Paxia 2005-2013”. Su restaurante insignia, Paxia,
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durante los 10años que permaneció abierto, se mantuvo entre los mejores de
México y Bull Tank Restaurant Group se sigue expandiendo.
Se suman Peltre, una cocina de barrio y de recuerdo, Nudo Negro, cocina
inspirada en México pero con giros inesperados hacia otras cocinas como la
vietnamita e israelí con sabores inéditos.
Mafer Tejada
Ha trabajado detrás de la barra en ciudades como París, Berlín, Budapest y la
Ciudad de México. En mayo de 2015 se convirtió en la mejor bartender del país,
tras obtener el primer lugar en la final nacional de World Class 2015, concurso
organizado a nivel mundial por DIAGEO, la compañía más importante de bebidas
espirituosas y de lujo del mundo.
Lic. Jaime Ramos Cruz
Lic. en Turismo y Psicología, docente de la Unidad Académica de Turismo de
la Universidad Autónoma de Nayarit. Cuenta con varios años de experiencia en el
área de la animación turística y sociocultural, ha sido consultor y creador de
distintos programas de animación para hoteles e instituciones en países como
México, Cuba y Francia. Es uno de los precursores de la dignificación y
profesionalización de la animación en nuestro país.
Además ha generado algunas empresas de recreación (campamentos) como
Aldea Azul y actualmente Ojo del Cielo; también tiene un programa de formación
profesional de guías de campamentos y turismo, véase figura 7.
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Figura No. 7
Fuente: propia

Las instituciones participantes fueron Universidad Autónoma de Nayarit
(UAN) Tepic, y la universidad de Colima (UCOL), Universidad Autónoma de Baja
California (UABC) y la Universidad Tecnocientífica Del Pacifico S.C., Así como
estudiantes y maestros procedentes de Ensenada, Tijuana, Los Cabos, Puerto
Peñasco, Culiacán, Mazatlán, Durango, Colima, Aguascalientes y Tepic. Asimismo
los cuerpos académicos participantesson; Investigación multidisciplinar en
educación, Educación Relaciones Humanas y Turismo,

Educación turística y

desarrollo Social, Educación y Desarrollo, Desarrollo Sustentable y Turismo,
Procesos Educativos y desarrollo Social, Desarrollo Estratégico de las
Organizaciones y el Cuerpo Académico de Didáctica de las Ciencias e Ingenierías
de la Universidad Autónoma de Nayarit y Políticas educativas, lenguas y turismo.
Dependientes algunos cuerpos de las Unidades Académicas de Turismo, Ciencias
Básicas, UACyA, y Comunicación y Medios.
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Antecedentes del Congreso Tornus 2017
En lo que infiere al tercer congreso Internacional Tornus 2017, en esa
ocasión la temática fue referente al Turismo, Gastronomía y Animación. La
asistencia de participantes fue de 400 personas, entre estudiantes, docentes e
investigadores que se interesan año tras año fueron de distintas ciudades del país
como Ensenada, Tijuana, Culiacán, Mazatlán, Durango, Colima, Aguascalientes y
Tepic. Cabe mencionar, que en esta Tercera Edición del Congreso Tornus, la
logística general del programa se llevó a cabo a lo largo de cuatro días de
actividades académicas, conferencias y de entretenimiento; teniendo como sede
el Hotel Costa de Oro; lugar donde los asistentes se hospedaron y convivieron con
los estudiantes y docentes procedentes de otros estados de la república, véase
figura 8.

Figura No. 8
Fuente: propia

Las conferencias magistrales se desarrollaron en el Mazatlán International
Center; situado estratégicamente en la zona más moderna al norte de la ciudad; el
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Nuevo Mazatlán. Frente al hoyo número 6 del Campo de Golf de Marina Mazatlán,
en una zona con excelentes vías de comunicación y a sólo ocho minutos de la
Zona Dorada y las mejores playas de Mazatlán.Con una extensión de 10
hectáreas y una excelente ubicación en la zona turística.
Este moderno recinto, abrió sus puertas en el 2009, cuenta con todas las
facilidades para llevar a cabo eventos cerrados en sus 28 salones y sus 7 Centros
de Negocios además de sus amplias áreas verdes y jardines están
acondicionadas para llevar a cabo eventos públicos, ofreciendo la versatilidad de
satisfacer los más exigentes requerimientos.
El “Mazatlán Internacional Center” es un recinto innovador, moderno,
funcional y con tecnología de vanguardia en donde además, cuenta con espacio
de doble nivel para exposiciones, adjunto una gran terraza al aire libre,
complementando a esta con áreas verdes y jardines para eventos.
La presentación de los proyectos de investigación tanto de estudiantes
como docentes, se presentaron 12 ponencias y 4 carteles cuyas temáticas fueron;
Innovación Turística, desarrollo Turístico y Educación, análisis del Desarrollo
Empresarial Turístico para Destinos Emergentes, animación Sociocultural Turística
Regional, gastronomía Regional y Desarrollo Comunitario. Cabe hacer mención
que la publicación de estos trabajos, se realizan con registro ISBN, véase figura 9

Figura No. 9
Fuente: propia
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Así pues Tornus 2017, se desarrolló en el Salón Carnaval.
Los conferencistas de este tercer congreso fueron:
Chef Luis Jiménez
Chef con más de 25 años de trayectoria profesional y con experiencia en
tres continentes, profesor universitario, asesor gastronómico y desde hace más de
una década, chef corporativo-socio de n prestigioso restaurante con sucursales en
un par de ciudades.
Ha recibido durante 7 años consecutivos el “Five diamond oaward” por la
“American academy of hospitality sciences”, entre algunos otros premios y
distinciones.
Autor del libro “Pero querías ser chef”, y también el chef de la marca de
aceite Avocare.
Lic. Hilario Pérez León
Actualmente es director general de certificación Turística en la Secretaria de
Turismo del Gobierno de la República, donde también ocupo otros cargos como
Director General de Verificación y Sanción, Director General de Desarrollo
Institucional y Coordinación.
Sectorial.
En la Procuraduría General de la República, ocupó el cargo, como Director
General.
Adjunto de Evaluación y Seguimiento, y Director de Información así como diversos
cargos en Sedesol, Issste y el SAT.
M.C. Silvia M. Acosta
Secretaria de Turismo de Sinaloa, desarrolladora de los productos turísticos
sustentables, SECTUR, Sin.
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Equinoccio de primavera en la Zona Arqueológica. Los labrados, San Ignacio
Sinaloa.
Apoyo en el diseño de la Ruta del Jaguar, Acatitán, San Ignacio, Sinaloa.
Cooperativas Pesqueras o Cooperativas de Experiencias Turísticas.
Capacitadora de grupos en comunidades con vocación turística.
Facilitadora de Talleres de Ecoturismo y Sustentabilidad.
Chef Nacho Cadena
Participó en la creación del sistema de clasificación de carne en México.
Chef Co-Propietario del laureado restaurante La Leche en Puerto Vallarta. México.
Premio al “mejor concepto” por Travel Leisure, mención en el catálogo Pellegrino
de los mejores restaurantes de México.
Conductor y Director del programa internacional de televisión “El Sabor de
Vallarta” conductor y Director del programa de radio “La hora del placer”
Conferencista y promotor de la cultura gastronómica mexicana. Historia y
Culinaria. Divulgador del concepto del verdadero contenido en la vocación del
oficio de cocinero.
Chef Pablo García
Director General de la Sociedad Mexicana de Gastronomía, Especialidad en
Hotelería en Memphis TN y experiencia como chef ejecutivo de una cadena de 12
restaurantes en Estados Unidos. Ha dedicado su carrera profesional a su regreso
a México desde el 2012 al posicionamiento y capacitación de personal de las
carreras de Hotelería, Gastronomía y Turismo a nivel internacional.
Esta experiencia lo llevó a fundar la Sociedad Mexicana de Gastronomía en
2016, con el apoyo de importantes empresas a nivel Internacional. Al día de hoy
dirige la Sociedad con más de 350 miembros registrados y apoyando al desarrollo
profesional de todos los miembros que conforman esta Sociedad, siguiendo su
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incansable lucha por un mejor futuro del medio Gastronómico y de hospitalidad en
México gracias a la proyección internacional.
Lic. Trino Rodríguez Torres
Gerente Nacional Operativo de la Sociedad Mexicana de Gastronomía,
egresado de la Universidad del Valle de México de la Lic. En comunicación y
estudios en la Universidad de Madrid. Trino es una pieza fundamental para el área
de recursos humanos de la Sociedad Mexicana de Gastronomía, ya que es la
persona encargada de dar seguimiento a todos los miembros de la Sociedad, dar
seguimiento a sus aplicaciones en programas internacionales.
Más de 5 años de experiencia en hospitalidad lo hacen una pieza
fundamental en la operación de la Sociedad Mexicana de Gastronomía y sus
conocimientos en todos los programas internacionales son de gran ayuda para
asesorar a los miembros en el programa ideal de acuerdo a su perfil profesional,
véase figura 10.

Figura No. 10
Fuente: propia
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De nuevo, las instituciones participantes fueron Universidad Autónoma de
Nayarit (UAN) Tepic, y la universidad de Colima (UCOL), Universidad Autónoma
de Baja California (UABC), Universidad Tecnológica (UT),Universidad Vizcaya y la
Universidad Tecnocientífica Del Pacifico S.C., (UTP) Así como estudiantes y
maestros procedentes de Ensenada, Tijuana, Los Cabos, Puerto Peñasco,
Culiacán, Mazatlán, Durango, Colima, Aguascalientes y Tepic. Asimismo los
cuerpos académicos participantes son; Educación Relaciones Humanas y
Turismo,

Educación turística y desarrollo Social, Educación y Desarrollo,

Desarrollo Sustentable y Turismo, Procesos Educativos y desarrollo Social,
Desarrollo Estratégico de las Organizaciones y el Cuerpo Académico de Didáctica
de las Ciencias e Ingenierías de la Universidad Autónoma de Nayarit y Políticas
educativas, lenguas y turismo. Dependientes algunos cuerpos de las Unidades
Académicas de Turismo, Ciencias Básicas, UACyA, y Comunicación y Medios.
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Antecedentes del Congreso Tornus 2018
Para concluir, su cuarta edición del Congreso Internacional Tornus TurismoGastronomía-Animación, tuvo como sede la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Se
desarrolló durante 3 días del 31 de mayo al 3 de junio de 2018 con actividades y
conferencias que se impartieron en el centro de convenciones del hotel Friendly
(hotel sede). Además se presentaron trabajos de investigación en formato
ponencia, véase figura 11.

Figura No. 11
Fuente: google.com

De este congreso, se obtuvieron los siguientes resultados:
340 asistentes, entre estudiantes y profesores de distintos lugares del país
como: Tepic, Guadalajara, Ensenada, Tijuana, Mexicali, Culiacán, La Paz, Puerto
Vallarta, Los Cabos y Mazatlán.
Se presentaron 16 ponencias, con la participación de estudiantes y
profesores de la Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad Tecnológica
de Nayarit; en temas de turismo rural, animación sociocultural y turística,
desarrollo turístico y educación y gastronomía regional y desarrollo comunitario,
véase figura 12.
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Figura No. 12
Fuente: google.com

Este congreso estuvo acompañado de conferencias magistrales por,
profesionales del turismo, gastronomía y animación; siendo estos los siguientes:


Foro

de

estrategias

turísticas-gastronómicas.

Espacio

donde

compartieron experiencias con los asistentes, los chefs Luis Jiménez (autor
del libro “Y quería ser chef”, propietario del restaurante “Talento”), Nacho
Cadena (propietario del restaurante “La Leche”), Pablo García (director
general de la Sociedad Mexicana de Gastronomía).


Cocina Molecular. Conferencia impartida por el Chef Gunther Auerbach,
quien es el chef director en Molecular Chef y miembro de la Asociación
Culinaria Vallartense. Reconocido en México por su trabajo y creatividad en
esta disciplina.



Gastronomía de Nayarit. Dictada por el Chef Marco Valdivia, chef
ejecutivo del restaurante Emiliano´s, ubicado en la ciudad de Tepic, el cual
se encuentra entre los 120 mejores restaurantes del país.



Turismo Rosa. En esta charla, el Lic. Richard Zarkin, encargado del área
de Relaciones Públicas de la Riviera Nayarit, compartió con los presentes
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las acciones y estrategias que se están implementando en esta zona para
el segmento de turismo LGBT que visita la Riviera.


Gastronomía Saludable. La Dra. Marcela Vergara Jiménez, comparte con
los asistentes como a través del turismo y la gastronomía se puede apoyar
a combatir los principales problemas de salud pública de México, la
diabetes, sobrepeso y obesidad que afectan al 70% de la población adulta
en nuestro país. Además de sensibilizar en estos temas, comentó la
oportunidad de negocio que es la alimentación saludable.



Animación Turística. En esta charla, la Mtra. Marisela Brambila Pelayo,
quien tiene más de 15 años de experiencia en animación y atención al
cliente, hizo reflexionar a los asistentes de la importancia que tiene la
animación como catalizador de actividades y generador de experiencias y
emociones, sin dejar a un lado el profesionalismo y la calidad en el servicio.
Derivado de lo anterior, en México las universidades poseen Cuerpos

colegiados y Cuerpos Académicos (C.A.) los primeros se originan en agrupaciones
institucionalizadas de profesionales y/o especialistas en determinadas ramas de
las ciencias, de la docencia o de ambas, estos cuerpos pueden ser formados por
los alumnos, profesores e investigadores, cuyos objetivos principales son resolver
asuntos y/o problemas institucionales, académicos, docentes o de extensión, pero
alineados en base a su normatividad institucional y sus decisiones se toman en
líneas

académicas

y

administrativas

más

importantes

para

las

universidades.(Universidad Juárez, 2011)
En la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), los cuerpos académicos han
contribuido en la formación profesional de maestros y estudiantes así como su
impacto en la sociedad. Hoy por hoy, se tiene el compromiso del C.A. en
consolidación Investigación multidisciplinar en educación, continuar formando
redes, como lo ha venido cultivando en los diferentes estados de la República
como Ciudad Juárez, México, Guerrero, y Jalisco, logrando que estos participen
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en este congreso Tornus que se lleva a cabo año tras año en la Unidad
Académica de Turismo, con el propósito de incrementar el número de
participantes tanto de estudiantes como maestros propiciando con ello la
elaboración de proyectos de investigación, presentación de resultados a través de
productos publicables e incentivando la participación de estudios en congresos y
coloquios así como maestría para incorporarlos a las Becas de rendimiento
Académico de la UAN, y posteriormente al programa del Mejoramiento del
Profesorado (PROMEP) y formar Cuerpos Académicos (C.A.), o con doctorado al
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), hasta llegar al Sistema
Nacional de Investigadores (SIN).
Como resultado de los trabajos presentados en el congreso Tornus, se ha
tenido la oportunidad como maestro, de incursionar en las Becas de rendimiento
Académico que ofrece la UAN, así como integrarse al PROMEP, o participar
como integrante de algún Cuerpos Académico, sin dejar de considerar la
experiencia obtenida en cada uno de los congresos que se llevan a cabo año con
año, y con ello la práctica para participar en otros congresos Nacionales E
internacionales.
Como estudiante, ha permitido entrar en la Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología, así como el programa El Programa Interinstitucional para el
Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico “Delfín” Verano de la
Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico.
Cabe mencionar que los estudiantes también han participado en el coloquio
de Tronco Básico Universitario (TBU) evento organizado por la Universidad, los
estudiantes han tenido su participación en exposiciones y defensa de ponencias y
carteles.
Por otra parte, actualmente se cuenta con 18 docentes con perfil Promep,
se tenía más personal con ese perfil pero se han jubilado y otros han muerto. Sin
embargo se espera la aprobación de otros que están participando y personal de
nuevo ingreso en espera de la convocatoria. Es importante señalar,

que la
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mayoría de la planta docente de la Unidad Académicaestán interesados en la
presentación de ponencias, así como algunos de otras Unidades Académicasque
continúan presentado ponencia en cada congreso Internacional Tornus que se
promociona.
En lo que refiere a las academias, la Unidad Académica de Turismo tiene
siete las cuales son; Academia Turísticas, Academia de Investigación, Academia
de Gestión del Turismo, Academia de Planificación, Academia de Cuantitativas,
Academia de Idiomas y Academia de Sociales y Humanidades.
En cuanto a los cuerpos académicos, solo se cuenta con dos cuerpos
académicos como el de Políticas educativas, lenguas y turismo, UAN-CA-029 y el
de Educación turística y desarrollo social, UAN-CA-267, solo dos, debido a que los
integrantes de los otros que existían las coordinadores de los C.A. sus integrantes
no les dieron seguimiento. Y en lo que concierne al a los demás docentes estos se
encuentran integrados dentro de otros cuerpos académicos multidisciplinares de
otros Unidades Académicas.
No obstante, los resultados de las actividades desarrolladas en el congreso,
antes mencionadas permite el tener confianza que en la siguiente evaluación de
PROMEP así como de cuerpos académicos sean aceptados bajo la categoría de
“en formación” dado que la mayoría de los integrantes de las academias así como
los C.A. antes mencionados, se encuentran dentro y fuera de la Unidad
Académica de Turismo, se han beneficiado con los congresos de Tornus que año
tras año se ha llevado a cabo.
De igual manera es importante mencionar nuevamente, que derivado del
congreso Tornus, los artículos también son publicado en la Revista KIKAME, que
es una publicación semestral, editada por la Universidad Tecnocientífica del
Pacífico S.C. en coedición con la Unidad Académica de Turismo de la Universidad
Autónoma de Nayarit, con ISSN: 2448-7708.
De las evidencias anteriores, es primordial formar redes de trabajo con
otros cuerpos académicos tantos en formación, como en consolidación, para así
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poder obtener diferentes puntos de vistas y elaborar actividades de mejor calidad
en cada congreso de Tornus. Porque las redes deben ser entendidas como un
mecanismo poderoso, para que un conjunto de investigadores, generalmente
distribuidos en áreas geográficamente dispersas y adscritos en varias Instituciones
de Educación Superior (IES) o centros de investigación, interactúen para realizar
actividades de investigación con objetos comunes; así como propiciar la
identificación de los temas fundamentales, para amplificar la experiencia, mejorar
la educación, desarrollar soluciones innovadoras de largo alcance y para articular
de modo eficaz. (Ibarra, Olivas, & Casas, 2014)
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Metodología
Cabe hacer mención, que la presente investigación es de tipo documental,
descriptivo. Asimismo se consultaron diferentes fuentes bibliográficas relacionadas
con los temas, en libros, revistas electrónicas y documentos importantes de la
propia Universidad Autónoma de Nayarit, mismos que arrojaron información
relevante para obtenerexperiencias innovadoras en la investigación formativa de
los cuerpos académicos, así comoel de academias y su contribución en la
formación profesional y su impacto en la sociedad.
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Conclusión
Se pretende que para el próximo V congreso Tornus 2019 se organice con
la conformación de Redes de colaboración con el CA de

Investigación

Multidisciplinar en Educación y de este modo, los proyectos de investigación del
CA asi como el congreso, se vean favorecidos por la inclusión de estudiantes a la
vez que estos mismos se benefician para su titulación y su eventual motivación
para continuar con estudios de posgrado. Toda vez que con este tipo de proyectos
de investigación, se logra una vinculación entre los sectores productivos y las
instituciones educativas, que buscan potencializar los conocimientos de sus
profesores y estudiantes, con el objetivo de contribuir al desarrollo regional del
estado y el aprendizaje significativo de todos los involucrados, especialmente al
interior de los Cuerpos Académicos. ( Ibarra, Olivas, & Casas, 2014)
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