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La Academia Mexicana de Investigación Turística, A. C. 

Becas para miembros asociados AMIT 

En cumplimiento con los objetivos de la Academia Mexicana de Investigación Turística, A.C. (AMIT) y 

con el propósito de promover el desarrollo de la investigación científica en turismo, se convoca a 

estudiantes de maestría y doctorado procedentes de programas nacionales y relacionados 

directamente con la actividad turística, a solicitar la beca de miembros asociados-estudiantes AMIT 

para el periodo 2022. 

Beneficios 

Exentar el pago de la membresía anual como miembro asociado a la Academia Mexicana de 

Investigación Turística; por lo que podrá gozar de los beneficios de pertenecer a ésta. 

Bases 

Se recibirán únicamente las solicitudes de estudiantes de programas de maestría y doctorado donde al 

menos una línea de investigación o de generación y aplicación de conocimiento esté relacionada 

directamente al turismo. 

Requisitos 

Para solicitar esta beca deberán cubrirse los siguientes elementos: 

a) Al momento de postular, ser estudiante regular en un programa nacional de maestría y 

doctorado relacionado con el turismo, perteneciente al Padrón del Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC). 

b) Tener interés en desarrollar investigación enfocada al turismo. 

c) Poseer un promedio sobresaliente en los estudios de posgrado. 

Documentos 

1. Comprobante o constancia de inscripción al programa de maestría o doctorado relacionado al 

turismo. 

2. Carta de exposición de motivos en formato libre, donde exprese su interés de pertenecer a la 

AMIT. 
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3. Carta compromiso en formato libre, donde indique su disposición en la colaboración con 

actividades realizadas por la AMIT. 

4. Currículum Vitae. 

5. Historial académico con calificaciones obtenidas durante el programa que actualmente cursa. 

Se permite postular a más de un estudiante por programa académico. 

Los documentos solicitados deben enviarse vía correo electrónico a secretaria.amit@gmail.com con 

copia a amit.presidencia.mx@gmail.com; en el asunto deberá indicar “Postulación a beca AMIT”; el cual 
será recibido a más tardar el 4 de marzo del 2022. 

Evaluación 

La evaluación de solicitudes se realizará por el Consejo Directivo de la Academia Mexicana de 

Investigación Turística, A.C. (AMIT) asignando puntajes a cada uno de los documentos requeridos en la 

convocatoria. 

Resultados 

Los resultados serán dados a conocer de manera individualizada el día 31 de marzo. Los resultados 

son inapeables. 

Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Consejo Directivo de la AMIT, 

A.C. 

Temascaltepec, México, 11 de febrero de 2022 

Dr. Omar Ismael Ramírez Hernández 
Secretario 

Academia Mexicana de Investigación Turística, A. C. 
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