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Introducción

Las diversas realidades y retos que plantea la actividad turística requieren, sin
lugar a duda, establecer colaboraciones académicas. Las Redes de Investigación
evidencian el índice de cooperación y factor de colaboración entre los grupos de
investigación siendo una necesidad y una exigencia académica con un fuerte
impacto en los mismos grupos.

Las Redes de investigación aportan un conjunto de beneficios académicos,
científicos y de transferencia de conocimiento, ya que fortalecen la colaboración
entre los grupos de investigación, fomentan la realización conjunta de proyectos
de investigación competitivos y la producción científica, la organización de
eventos científicos, fortalecen la difusión y estimulan el avance y la actualización
continuada del conocimiento científico que se traslada a la formación educativa y
que contribuye al desarrollo de investigaciones que brindan soluciones a
problemas y realidades de interés regional, nacional e internacional en el
ámbito del turismo des de una visión multidisciplinar.



El objetivo de este panel es generar las bases para la 
creación de un espacio de encuentro y de reflexión para 

analizar la importancia y la necesidad de investigar en red, 
así como aportar criterios para mejorar la calidad, alcance y 
transferencia de los resultados de la investigación científica 

en el campo del turismo a nivel internacional. 
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COODTUR 

Fuente: Elaboración propia, 2017. Fuente: Elaboración propia, 2017.

La Red Internacional de Investigadores en Turismo, 
Cooperación y Desarrollo (COODTUR) nació a finales 

del 2008 con el objetivo de ser una plataforma 
académica de difusión y transferencia para los estudios 

e investigaciones sobre turismo y desarrollo, una 
herramienta para acercar la academia y las acciones al 

desarrollo en materia de turismo. 

Tres congresos, tres seminarios, un 
workshop y siete publicaciones

119 investigadores procedentes de 12 países: 
México, Cuba, Brasil, Colombia, Argentina, Costa 

Rica, Panamá, Ecuador, Venezuela, España, 
Francia, Portugal e Italia.





COODTUR 

Fuente: Elaboración propia, 2018.

www.cooodtur.org



LA PARTICIPACIÓN EN REDES DE COOPERACIÓN E 
INVESTIGACIÓN TURÍSTICA DENTRO DE UN AMBIENTE 

ALTAMENTE COMPETITIVO: LA REMTUR, DE LA PENINSULA 
DE YUCATÁN, MÉXICO. 

BONNIE LUCÍA CAMPOS CÁMARA



REMTUR 

REMTUR surge en enero de 2016 como una iniciativa de un grupo
multidisciplinario de investigadores que trabajan en Instituciones
de Educación Superior de los estados mexicanos de Quintana Roo,
Yucatán y Campeche.

El objetivo de la Red es: Fortalecer la innovación y la
competitividad del turismo sostenible en la Península de Yucatán
con base en la vinculación, la ciencia y la tecnología, promoviendo
la conservación del patrimonio.



Promover la colaboración interdisciplinaria para atender
problemas de magnitud nacional desde una perspectiva
multidimensional de manera articulada entre actores
nacionales e internacionales de la academia, gobierno,
empresas y sociedad civil.

Las Redes Temáticas Conacyt se definen como la
asociación voluntaria de investigadores o personas con
interés de colaborar para atender un problema
prioritario nacional. Cada red está coordinada de manera
colegiada por un Comité Técnico Académico (CTA).

Programa de Redes Temáticas Conacyt





Los temas de las redes están enmarcados en las áreas
del conocimiento consideradas en el PECiTI 2014 ‐ 2018.
Dichas áreas son:

Ambiente, Conocimiento del Universo, Desarrollo
sustentable, Desarrollo tecnológico, Energía, Salud y
Sociedad.
REMTUR: Sociedad y Territorio

REMTUR: Proyecto financiado por el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través del
Programa de Redes Temáticas, desde 2016.
http://www.remtur.com.mx/



Consejo Técnico Académico (CTA): Órgano colegiado
conformado hasta por nueve miembros de investigadores,
que se encarga de proponer las líneas generales de las
actividades de la Red. Este órgano estará presidido por el
responsable técnico

• Elisa Guillen Arguelles (Responsable Técnica 2018)

Consejo Técnico Académico (CTA)
2018



La desarticulación actual nos demanda la intervención 
de la  para formular proyectos, iniciativas y estrategias 
con una visión integral que genere beneficios a la 
sociedad en general. 

La REMTUR  debe generar sinergías para la vinculación 
de  los sectores productivos con los destinos turísticos.

Impulsar un Observatorio Turístico Peninsular,  espacio 
de análisis técnico, transversal y multidisciplinario, cuyo 
fin es generar información para implementar 
estrategias que fomenten y midan dicha actividad.

Retos



Es a través del Observatorio Turístico Peninsular
como vamos a implementar la planeación
estratégica para el sector turístico, más allá de la
promoción y capacitación para fortalecer la
inversión, la vinculación y la infraestructura que
finalmente detonará el desarrollo económico de
las distintas regiones de la Península de Yucatán.

El reto será vincular esta información con los
diversos actores para la toma de decisiones. Para
ello la REMTUR y su visión integral ‐cuatro
hélices‐ busca que participen en el sector:
empresarios, academia, sociedad civil y
gobierno.



RED UNIVERSITARIA DE ANTROPOLOGÍA 
APLICADA: CULTURA Y TURISMO

LIGIA AURORA SIERRA SOSA

RUAA



RUAA 

• 2017 en Quito Ecuador
• Movilidad de estudiantes y profesores‐investigadores; colaboración para

publicaciones e investigaciones conjuntas; la discusión de los planes y
programas de estudios, organización de eventos académicos,

• Intercambio y donación de acervo bibliográfico y participaciones
colaborativas como ponentes y asistencia de estudiantes.

• Actividades virtuales y la construcción de una revista digital. Esta Red
fundamenta su origen en la aplicación del conocimiento desde la
antropología, y para contribuir a las problemáticas locales

• La creación de una Revista Digital (RUAA) que difunda las investigaciones
de los estudiantes y profesores.

• La metodología del trabajo ha partido de acercamientos sobre la
orientación práctica o aplicada del conocimiento

• 2007 en la UQROO la Maestría en Antropología Aplicada, actualmente con
5 generaciones de estudiantes de posgrado



Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
Culturas y sociedades en Mesoamérica y el Caribe
• Vincula el desarrollo socioeconómico y cultural en Mesoamérica, mediante la aplicación de la
teoría y los métodos de investigación antropológica para conocer y coadyuvar al cambio y
solución de las problemáticas detectadas en el entorno social, económico y natural.

Desarrollo social y construcción de identidades
• Relaciona la teoría y la práctica antropológica para impulsar el cambio económico social con 
vistas al logro de mejores condiciones de vida y el desarrollo socioeconómico, así como la 
construcción y reivindicación de las identidades de los sectores sociales emergentes, en el 
marco de las relaciones interculturales de un estado con una importante población migrante.

Cultura y turismo en el Caribe
• Siendo el turismo la actividad económica más importante del estado y tomando en cuenta el 
impacto socioeconómico, cultural y ecológico que genera, es imperativo, desde la perspectiva 
teórica y práctica de la antropología, el análisis y la reflexión para proponer soluciones a las 
problemáticas derivadas de esta actividad.



Desde la actualidad y en razón de hacer de la RUUA una 
conexión de ideas, pensamientos, emociones y 

alternativas de vida

• Las Redes buscan y tienen entre sus metas la comunicación y el
acercamiento de experiencias que puedan fortalecer iniciativas locales,
este acercamiento que posee acuerdos y tareas solo funcionan por el
compromiso de quienes participan en la red.

• Las redes de investigación se constituyen entre las diversas entidades que
conllevan la integración de los investigadores y el personal de soporte
para las tareas. Se asume que en el seno de esos grupos circula un
volumen significativo de saberes que brinda una mayor factibilidad a la
transferencia del conocimiento desde la universidad hacia las
organizaciones sociales, empresariales y públicas.



Redes temáticas
• La asociación voluntaria de investigadores o personas con interés de 

colaborar para atender un problema prioritario nacional (CONACyT, 
2014).

• Organizaciones que desarrollan temas específicos dentro del campo de 
la Educación Superior, sea en investigación o como miembros de la 
comunidad académica (estudiantes, investigadores, docentes) 
(UNESCO, 2018).

Esta vinculación se observaba en su contexto histórico como necesaria y
urgente, los antropólogos de la época observaron las desigualdades y
problemáticas que motivaban acciones interdisciplinarias para su
atención, impactando de manera multifuncional a las diversas causas y
razones que propiciaban estas vulnerabilidades.



OPORTUNIDADES, RETOS Y LIMITACIONES

Alianzas entre grupos y redes necesario para 
solicitar proyectos internacionales 
competitivos y multi‐interdisciplinares
 Reuniones científicas
 Publicaciones conjuntas y coautorías
 Transeferencia e inciidir en la academia

 Otros ejemplos de redes y practicas 
exitosas

 Impacto social de la investigación en 
turismo

 Base de datos de grupos y redes
 Financiación



Gracias por su atención!
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