
“Creación de una plataforma multidisciplinaria en red, para el fortalecimiento institucional y 
la formación de recursos humanos en turismo, patrimonio y sustentabilidad en Yucatán” 

(RedTur) FOMIX Yucatán-CONACYT (169974) 
 

Dra. Julia Elena Fraga 
Responsable Técnica del proyecto. Departamento de Ecología Humana, CINVESTAV-Mérida 

 
Este proyecto de plataforma multidisciplinaria de trabajo en red, ha sido el esfuerzo científico de 
más de dos instituciones del Sistema de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Yucatán 
(SIIDETEY), que se unieron para la gestión del conocimiento, a través de herramientas de la web 
2.0, para la colocación de productos innovadores en dicha plataforma. 
 
Un factor coyuntural dentro de los centros académicos como en El Centro de investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, unidad Mérida (CINVESTAV-Mérida), está 
relacionado con las propuestas de anteproyectos de tesis de posgrado de estudiantes que 
concursan para ser admitidos, con los temas de turismo, patrimonio y sustentabilidad. Lo anterior 
es reflejo de la movilización de actores sociales y privados, como apuesta a la economía terciaria 
del estado, de la región, del país y del mundo. Ello ha implicado, para los profesores 
investigadores, incursionar en nuevas epistemologías del conocimiento para explicar temas 
transversales, como lo es el turismo, y más recientemente, la relación del turismo con patrimonio 
territorial y el cambio climático. 
 
Con este antecedente surgió la necesidad de acudir a pensar la investigación y la docencia desde 
la formación de cuadros multidisciplinarios, y de unir lo disperso mediante productos como la 
propuesta de una Conferencia Internacional sobre Turismo, Patrimonio y Sustentabilidad; el Atlas 
de Turismo Alternativo en la península de Yucatán; tres videos documentales, uno sobre el evento 
turismo en la región peninsular, otro sobre la transición pesca-turismo en la península, y otro sobre 
patrimonio cultural; un libro sobre el turismo y el ocio, reflexionado con estudios de caso en el 
Caribe mexicano, dos tesis de doctorado sobre turismo Premium y parques temáticos, una tesis de 
maestría sobre pueblos de apoyo en zonas de alto desarrollo turístico, propuestas de proyectos de 
tesis de estudiantes de licenciatura, seminarios de capacitación al grupo núcleo, convenios 
específicos, primero con la Facultad de Ciencias Antropológicas (FCA) de la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY) (Turismo y Comunicación Social), y posteriormente con carreras de otras 
escuelas y facultades de la misma universidad, como son la Facultad de Arquitectura (FAUADY), a 
través de su cuerpo académico de Patrimonio; y otras instituciones que han sido clave en la 
implementación de la plataforma y de sus productos, como son la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTM), a través de su cuerpo académico de TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación); el instituto EPOMEX (Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de 
México) de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), la Universidad de Quintana Roo 
(UQROO) Campus Cozumel y Chetumal, y la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 
(UIMQROO). 
 
En este sentido, hemos impulsado la relación i+D+i (investigación más desarrollo más innovación), 
ya que, estos productos de la RedTur, permiten y contribuyen a orientar la investigación en turismo, 
de nuestras instituciones científicas, donde los estudiantes pueden tener propuestas de 
investigación de tesis, con proyectos específicos para la resolución de problemas transversales. 
 
El proyecto, permitió orientar la creación y el fortalecimiento de un cuerpo académico sobre turismo 
en la FCA-UADY, con profesores de la licenciatura en Turismo y en Comunicación Social, así como 
consolidar una línea de investigación en el Departamento de Ecología Humana (DEH) del 
CINVESTAV-Mérida. De igual manera, el proyecto permitió robustecer la investigación, en cuanto a 
procesos de manejo costero del Departamento de Recursos del Mar (DRM), y en el caso del 
Departamento de Física Aplicada (DFA), empezar a interrelacionar con el grupo de trabajo de 
energías renovables, ambos departamentos del CINVESTAV-Mérida. Este proyecto ha permitido 
también, promover las capacidades científicas y tecnológicas, en beneficio de los sectores no 
solamente académicos, sino también de los públicos y privados, sectores que sido invitados a 



publicar en los capítulos de nuestro libro y a presentar ponencias en la Conferencia Internacional, 
realizada en noviembre de 2012, y en la cual interactuaron panelistas de diversas redes 
conformadas a nivel nacional e internacional. 
 
Los miembros de los cuerpos académicos de las instituciones involucradas en la RedTur, 
estuvieron en contacto con otras redes nacionales: la Red Nacional de Investigadores en Turismo, 
la Red de Medio Ambiente y Sustentabilidad (REMAS) del CONACYT, la Red Nacional de Manejo 
Marino y Costero, la Red Nacional de Centro de Estudios Superiores en Turismo, y la Escuela 
Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional; e internacionales: la Red Iberoamericana de 
Turismo Responsable (RITA) de la Universidad de la Laguna en Tenerife en Islas Canarias, el 
grupo de investigación en turismo y cultura de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y la 
Universidad de Girona, entre otras. 
 
El objetivo general, fue crear y fortalecer una plataforma de trabajo multidisciplinaria en red, que 
vinculara a más instituciones científicas líderes en Yucatán y en la región, con sus respectivos 
grupos de trabajo, sobre el tema de turismo, patrimonio y sustentabilidad, así como aquellas 
instituciones, comunidades, personas y empresas que decidieron incorporarse a la plataforma, y no 
solamente se logró, el proyecto superó las expectativas que teníamos en cuanto a productos 
entregables al Fondo Mixto Gobierno del Estado de Yucatán y Conacyt (proyecto 169974 en el 
período 2012-2015). 
 
En resumen, el proyecto ha tenido los siguientes productos: 
 

1. Un Atlas de Turismo Alternativo de la Península de Yucatán, coordinado por la Dra. Ana 
García del DEH CINVESTAV-Mérida, con su equipo de trabajo formado por profesores y 
estudiantes de la FCA-UADY (Samuel Jouault, Fernando Enseñat), UACAM (Dra. María 
Esther Ayala), UQROO Campus Cozumel (Dr. Oscar Frausto) entre otros. 
 

2. Una Conferencia Internacional de Turismo, Patrimonio y Sustentabilidad con 26 ponencias 
sobre experiencias en trabajo en red y equipos de investigación (29 y 30 de noviembre de 
2012), cuyas memorias están siendo finalizadas bajo la coordinación de Víctor Castillo del 
DRM del CINVESTAV-Mérida en ausencia del Dr. Luis Capurro. 
 

3. Una declaratoria de la Red Península de Yucatán del primero de diciembre de 2012, 
publicada en la Revista PASOS, Vol. 11 Número 1, (2013), por sugerencia del Dr. Agustín 
Santana Talavera, coordinador de la Red Iberoamericana de Turismo, y Profesor titular de 
la Universidad de La Laguna. 
 

4. Un libro sobre Turismo y Ocio: Reflexiones sobre el Caribe mexicano, coordinado por Julia 
Fraga, Leila Khafash y Juan Córdoba Ordoñez, publicado en PASOS Edita, Número 14, 
(2015). 
 

5. Un Directorio de oferta educativa en turismo en la Península de Yucatán (Registro en 
trámite) Coordinado por Rocío Saide, Leila Khafash y Julia Fraga. 
 

6. Tres tesis de posgrado (1 de maestría y 2 de doctorado: Aidé Vázquez, UQROO Cozumel; 
Antonio Benavides Rosales, UNAM; y Leila Khafash, UCM), y otras tesis que surgieron del 
producto Atlas de Turismo Alternativo. 
 

 
7. Cuatro tesistas de licenciatura (dos de la carrera de Comunicación Social (Víctor Rejón 

Cruz, Antonio Martín Monforte), una de Antropología Social (Alma Medina) y una de 
arqueología (Laura Valenzuela), todos ellos de la FCA-UADY, bajo la coordinación de la 
Directora de la Facultad de Ciencias Antropológicas, la Dra. Genny Negroe Sierra, y de los 
profesores directores de los tesistas respectivamente. 
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