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CONPEHT ES LA INSTITUCIÓN SOBRE TURISMO MÁS
IMPORTANTE DE IBEROAMERICA

CUENTA CON 113 MIEMBROS Y ESTÁ ACTIVA EN MÁS DE 20 PAISES

PARA RECORDAR:

La institución surge de la idea de fundar una organización internacional,
en la que las casas de estudio de turismo y hotelería, más importantes
de América, tuvieran la oportunidad de cooperar, intercambiar docentes
y estudiantes, para favorecer el crecimiento seguro del turismo en el
continente y crear espacios de perfeccionamiento profesional. 

¿Sabías
que...?que...?

La Conpeht fue creada en 1991 por el Lic. Miguel Torruco Marqués,
actual secretario de turismo del Gobierno de México. 

El primer congreso de la Conpeht se llevo a cabo del 25 al 28 de
Noviembre de 1991, en Ciudad de México.

2

1

3

En 1994, durante el 4to Congreso Panamericano se determinó que el
segundo presidente de la Conpeht sería el doctor Luis Gustavo Alvarez
Ruedas, quien en ese entonces era decano de la Facultad de
Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad
Externado de Colombia. 

4
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Alrededor de  toda Latinoamérica se celebra en el mes de Junio el
día del Padre, dicha  celebración tiene diversos orígenes entre los
que se encuentran; el homenaje a José padre de Jesús de Nazaret
o la influencia de la festividad homónima en Estados Unidos. Esta
festividad es tan importante como el día de las madres pues es un
momento  que podemos aprovechar para convivir en familia. 

Desde Conpeht les  deseamos un feliz día a todos los padres que
velan siempre por sus hijos. Esperamos que pasen momentos
llenos de cariño y mucha alegría a lado de sus seres queridos. 
 

¡Felicidades Papás!

El Día Internacional Contra el Tráfico de Seres Humanos
conmemora la campaña de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) por la prevención y disminución de los delitos asociados a
la trata de personas. Este día fue instituido por la Asamblea
General de la Naciones Unidas en 2013. Esta celebración es una
de las iniciativas contempladas en el "Plan de Acción Mundial para
Combatir el Tráfico de Personas". El objetivo principal de este día
es fomentar y proteger los derechos de las personas que son
víctimas del tráfico humano. 

En Conpeht estámos unidos en contra de cualquier tipo de
esclavitud y comercio con personas, es por esto que te invitamos a
generar conciencia a informarte sobre este gran problema social,
que afecta a las poblaciones más vulnerables de América y el
mundo  .

-FELIZ  DÍA DEL PADRE -

-CONTRA EL TRÁFICO HUMANO-
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La Dra. Jarrin ha dedicado su vida
a la formación de juventudes y ha
sido el turismo su forma de
contribuir en el desarrollo de los
pueblos. Se formó en el nivel de
grado de Pedagogía con una
especialización en gestión
educativa y, posteriormente, una
maestría en Gestión del Desarrollo
del Turismo. Recibió el título de
Doctorado Honoris Causa por la
Universidad de England & Wales
en el año 2000. Fue declarada
Profesora Honoraria de la
Universidad Ricardo Palma de
Perú en el año 2003. En su
trayectoria profesional ha
recorrido todos los niveles de
educación, desde el preescolar
donde inició su labor como
docente, hasta el universitario,
nivel al que ha dedicado la mayor
parte de su vida.

Trayectoría en la Conpeht: 

 Ha participado como miembro
fundador de  Conpeht desde su
año de constitución, ejerciendo
diversos cargos honoríficos desde
la Secretaria de Relaciones
Públicas hasta la Presidencia de
la Organización. Participó como
miembro del Consejo a lo largo de
diez años, dirigiendo un modelo
pedagógico alternativo, facilitó la
determinación de áreas de acción
que podían crearse o innovarse
en aras del mejoramiento de los
servicios ofrecidos a los miembros
y a los colectivos de las
universidades.
Fue elegida para el cargo de
Presidente de la Confederación
2002 a 2005, en la XIII Asamblea
realizada en la Habana, Cuba, en
septiembre de 2002.
 

¡Felicidades María de Lourdes
Jarrín, desde Conpeht te
deseamos mucha salud y
alegría por tu cumpleaños!

CUMPLEAÑOS:
MARÍA DE LOURDES JARRÍN
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REVISTA TURPADE
NÚMERO: 14  (MARZO 2021/ SEPTIEMBRE 2021)

En el más reciente número de nuestra revista Turpade se habla acerca de la
playa como uso de negocios turísticos en México. Como bien sabemos, las
playa constituye uno de los atractivos más importantes de los destinos
turísticos en México, lugar donde se desarrollan diversas actividades
comerciales que influyen de manera directa en el desarrollo económico. 

El estudio, tiene como objetivo inventariar y comparar, de acuerdo con la
teoría del ciclo de vida de los destinos turísticos de Richard Butler, los
negocios turísticos entre Acapulco y Cancún. 

El Dr. Ricardo Sonda de la Rosa, el Dr. Enrique Ventura Mota Flores y la Lic.
Evelin García Morales, todos expertos profesionales en el tema, son los
autores de este importante estudio. 

LA PLAYA COMO USO DE NEGOCIOS TURÍSTICOS EN MÉXICO. ESTUDIO

COMPARATIVO CANCÚN – ACAPULCO
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Para leer la revista

completa ingresa en el

link siguiente:  http://turpade.com/f/FG23.pdf



El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, fundador de la Conpeht, acompañado
por presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunió el día 29 de Junio de 2021 en
Palacio Nacional con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT),
Zurab Pololikashvili. 

Durante la reunión, el titular de la OMT entregó al primer mandatario mexicano una placa
de reconocimiento por la política turística implementada durante la pandemia, que permitió
el flujo de una importante actividad de viajes en el país al mantener la no restricción de
vuelos hacia México.

 El presidente López Obrador agradeció en nombre de todos los mexicanos e invitó a Zurab
Pololikashvili a la ceremonia de Inauguración del Aeropuerto Internacional "General Felipe
Ángeles", así como a la puesta en marcha del primer tramo del Tren Maya. Asimismo, pidió
hacer llegar la invitación al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), António Guterres, para asistir a la Primera Cumbre Mundial de Turismo Rural,
organizada por la OMT y la Secretaría de Turismo de México, que se llevará a cabo en
nuestro país en septiembre del próximo año. 
El secretario general de la OMT aceptó la invitación del presidente López Obrador y ofreció
ser parte del esfuerzo de México para hacer del turismo un motor de desarrollo social, justo,
sostenible e incluyente. 
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 MIGUEL TORRUCO MARQUÉS SE REÚNE CON
PRESIDENTE AMLO Y CON ZURAB POLOLIKASHVILI 
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E G R E S A D A
E X I T O S A :
S I L V I A  P I T A

Nacida el 10 de mayo de 1991, de nacionalidad

colombiana, Silvia Pita es una apasionada hotelera,

egresada de la Universidad Autónoma de

Bucaramanga como Administradora turística y

hotelera en la promoción de 2012.

Desde su primer año de universidad hasta ahora, ha

participado en diversos congresos de la Conpeht,

logrando así, hacer sus practicas profesionales en

cadenas internacionales como los hoteles

Intercontinental en Santo Domingo y los All inclusive

en Punta Cana, ambos en República Dominicana.

También realizó sus practicas académicas de final de

carrera en Akumal, México, donde comenzó a trabajar

como Concierge de relaciones públicas para luego ser

supervisora de relaciones públicas en un complejo

hotelero de más de 3000 habitaciones. 

Actualmente lleva 5 años trabajando para la cadena 

 Blue Diamond Resorts, donde se desempeña como

gerente de división cuartos a cargo de la operación del

Front of the House, además es ama de llaves en el

Hotel Royalton Chic Suites Cancun donde lidera un

equipo de más de 120 personas, ofreciendo

experiencias memorables para todos los huéspedes.

Con dicha compañía ha trabajado en otros dos hoteles

de la cadena Task Force, apoyando en las aperturas

de marcas como Planet Hollywood en Cancun, y de  la

apertura  del hotel Royalton Antigua en la isla de

Antigua y Barbuda en el hermoso caribe inglés.

En la vida nada es imposible:

"Conpeht me abrió las

puertas y oportunidades a

nivel internacional de una

manera increíble".
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Mi meta a mediano plazo es convertirme en
directora de hotel, cursar una maestría de
dirección estratégica en la Cornell University y
continuar preparándome a nivel profesional.
Amo viajar y conocer el mundo es una de mis
pasiones; intento escaparme cada vez que el
trabajo lo permite. Sueño con viajar a Europa y
Asia. Deseo regresar algún día a mi hermoso país,
Colombia, con un proyecto personal hotelero que
exalte la cultura y la grandeza de la gente
Santandereana. También, me gustaría ser
promotora de la cultura de la educación y
capacitación continua, en un mundo tan cambiante
como el de hoy en día con tantas necesidades de
profesionales en diferentes áreas. Veo una
Latinoamérica que necesita de más oportunidades
para la educación a todo nivel y de enfocarse en
los idiomas como parte prioritaria de cualquier
profesión para aprovechar las habilidades de cada
estudiante y generar ideas de negocio.

SUS METAS, SUEÑOS Y DESEOS

"Al día de hoy llevó más de 9 años
viviendo lejos de Colombia con
experiencias laborales que tal vez
en mi país no hubiera tenido gran
parte se lo agradezco a la
Conpeht."
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21

Convocatorias 
¡ P A R T I C I P A !

Premio Antonio Padrón

Concurso abierto a cualquier persona mayor
de edad, sin distinción alguna, que deseé
presentar un proyecto relativo a la innovación
turística patrimonial. El Premio de
Investigación Antonio Padrón a la Creatividad
e Innovación de Turismo Patrimonial está
diseñado para incentivar y llevar a cabo el
desarrollo de proyectos creativos y viables de
innovación social sobre el patrimonio cultural
y el turismo seguro. Con ello, se pretende
abarcar nuevos modelos económicos
resilientes y circulares para que los beneficios
de la actividad turística, basada en el
patrimonio identitario natural y cultural, llegue
al mayor público posible, teniendo presente la
flexibilidad ante los retos presentados por el
panorama pandémico y post-Covid-19.
Conoce las bases y envía tu proyecto en: 

 Revista de Gastronomía  

Convocatoria dirigida a docentes y estudiantes
de gastronomía que deseen contribuir con una
investigación gastronómica a la  publicación
científica semestral, editada por la Fundación
Universitaria San Mateo (Bogotá-Colombia)
cuyo objetivo es brindar una plataforma de
difusión a diversas temáticas entre las que se
encuentra el emprendimiento gastronómico, el
patrimonio cultural y la identidad en la
gastronomía.
Si te interesa participar, consulta las bases en: 
http://cipres.sanmateo.edu.co/index.php/sos
quua/announcement/view/7

*Fecha limite 20 de Agosto del 2021

*Fecha limite 20 de Julio del 2021 C O N P E H T   |   9
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Noche Panaméricana5

La Noche Panamericana representa una de las
actividades centrales de los congresos de la
CONPEHT, en este evento, las delegaciones de
estudiantes comparten sus tradiciones, trajes y
bailes típicos, manifestaciones artesanales y su
gastronomía, convirtiéndose en una verdadera
¡Fiesta Panamericana! donde la integración y el
intercambio de experiencias culturales son los
elementos esenciales que ponen la nota perfecta
para hacer de este evento una de las magias de la
CONPEHT. Este año queremos dar realce a
nuestros pueblos, mostrando la magia, misticismo y
espiritualidad de las tradiciones o estampas cuyas
prácticas han pasado de generación en generación
y son parte fundamental de nuestra identidad y
patrimonio inmaterial. Congreso. Es en este sentido
que estamos haciendo la convocatoria para
participar activa y virtualmente en nuestra afamada
Noche Panamericana 2021.

Conoce los lineamientos en: 
http://www.conpeht.com//f/Convocatoria%20Noc
he%20Panamericana%202021.pdf

*Fecha limite 17 de Noviembre de 2021

Convocatorias 
Conpeht 

Como sabemos, la humanidad sigue siendo presa
de una enfermedad que está causando estragos en
diversos aspectos, y nuestros países no son ajenos
a este mal que tanto dolor genera a nuestras
sociedades. Nuestra Confederación Panamericana
de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo
con la finalidad de velar por la salud de estudiantes,
profesores y directivos de las 111 instituciones
miembro ha tomado la decisión de llevar a cabo
nuestro XXX Congreso Panamericano de Escuelas
de Hotelería, Gastronomía y Turismo CONPEHT que
se celebrará en Puebla, México del 18 al 21 de
octubre de 2021 de manera virtual. Es en este
sentido que estamos haciendo la convocatoria al
Concurso de Investigación Estudiantil 2021, con el
fin de animar a los estudiantes de últimos años de
estudios a iniciarse, junto a un profesor, en las
tareas de investigación.

Conoce los lineamientos en: 
http://www.conpeht.com//f/CONVOCATORIA
%20ESTUDIANTIL%202021.pdf

*Fecha limite 20 de agosto de 2021

4  Investigación Estudiantil



Dirigido a equipos estudiantiles de hospitalidad y
turismo provenientes de universidades
hispanohablantes y  miembros de Share Center.
En caso de no pertenecer a Share Center se le
enviará el formulario de registro para incluirlo al
momento de su inscripción. este concurso virtual
de Estudio de mercado, te da la oportunidad para
que demuestres tus conocimientos y habilidades. 
Los equipos deben de estar integrados por
estudiantes de nivel licenciatura o pregrado;
conformados por 3 alumnos como mínimo y 6
máximo, acompañados por 1 hasta 3 profesores.
Al momento de la presentación al menos 3
estudiantes deben de participar. Cada equipo
deberá realizar una presentación en línea frente
un panel de jueces especializados del sector. Los
equipos ganadores del 1er, 2do, 3er lugar y
finalistas recibirán un reconocimiento, y para el
equipo ganador se otorgará un premio económico
de US$1,000. Para los trabajos con mención
honorífica se expedirán reconocimientos tanto
grupales como individuales para estudiantes y
profesores. Para todos los participantes se
extenderán constancias (estudiantes y asesores).

Conoce los lineamientos en: 
http://www.conpeht.com/f/CONVOCATORIAESTU
DIANTIL2021.pdf

*Fecha limite 17 de Noviembre de 2021

Mercado Estudiantil 6

EL ÉXITO
EL ÉXITO

 es la suma de 
 esfuerzos

que se realizan 
 cada día  
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http://www.conpeht.com/f/CONVOCATORIAESTUDIANTIL2021.pdf?fbclid=IwAR0aWnKd7pANyjDBFYVxBzc-YoN0C6Lg13Tcf1b2YeSAor5AsFdq_9O_ejA


REVISA EL PROGRAMA EN :
HTTP://WWW.CONPEHT.COM/F/POSTER%20CONPEHT.PDF
ID ZOOM:
82175470174
LINK DE ACCESO:
HTTPS://UEXTERNADO.ZOOM.US/J/82175450174 DocenciaDocenciaDocencia
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ID: 821 7545 0174
HTTPS://UEXTERNADO.ZOO

M.US/J/82175450174

Con el apoyo de : 

Herramientas e
instrumentos de

investigación cuantitativa
y cualitativa. 



REVISA EL PROGRAMA EN :
HTTP://WWW.CONPEHT.COM/F/IIFOROESTUDIANTIL.PDF

CONTACTO:
 NUCLEOESTUDIANTILCONPEHT@GMAIL.COM. EstudiantesEstudiantesEstudiantes
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¡Forma Parte!¡Forma Parte!¡Forma Parte!



 INST I TUCIONES CONPEHT

-Nuestros aniversarios-

PARA SABER MÁS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL

LINK SIGUIENTE:

HTTPS: / /WWW.COLUMBIA.EDU.PY/

"Universidad Columbia del Paraguay"
 

La Universidad Columbia del Paraguay ( Columbia University
of Paraguay ) es una universidad privada. Que fue fundada en
1943,obtuvo el título de universidad recién en 1991. Sin
embargo En 60 años tuvo más de 200.000 estudiantes.

JUNIO

1
1943

JULIO

1
1969

PARA SABER MÁS ACERCA DE  LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL
LINK SIGUIENTE:
HTTPS: / /WWW.URP.EDU.PE/CONOCE-LA-URP/

"Universidad Ricardo Palma"
La Universidad Ricardo Palma es una de las universidades
privadas más importantes del Perú ubicada en el Distrito de
Santiago de Surco de la ciudad de Lima. Fue fundada el 1ro de
julio de 1969 y tiene actualmente 51 años de creación
académica.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Private_university
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Santiago_de_Surco
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima


PARA SABER MÁS ACERCA DE  LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL

LINK SIGUIENTE:

HTTPS: / /WWW.NEBRIJA.COM/

"Universidad Nebrija"

La Universidad Nebrija es una universidad española privada,
laica e independiente, con sede en la ciudad de Madrid y con
otros campus en la Comunidad de Madrid. Esta institución
educativa fundada en 1995, acoge a más de 12 000 alumnos
de 56 nacionalidades diferentes.

PARA SABER MÁS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL

LINK SIGUIENTE:

HTTPS: / /WWW.UDLAP.MX/WEB/

"Universidad de Las Américas, Puebla"
La Universidad de las Américas Puebla es una universidad
privada ubicada en la ex Hacienda Santa Catarina Mártir, en
San Andrés Cholula, Puebla, México. Se encuentra clasificada
como Institución de Nivel VI, en la Southern Association of
Colleges and Schools - Commission on Colleges. 

JULIO

17
1995
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JULIO

1
1940



En Conpeht, nos preocupamos por brindar información útil e
interesante con el fin de promover a las instituciones que forman
parte de nosotros y  conectar a esta gran comunidad que no deja
de crecer cada día. El principal objetivo de nuestro boletín es
justamente el de hacer circular todo tipo de contenido para que
llegue a todos aquellos que pudieran estar interesados en nuestros
cursos, congresos, concursos y revista. 

A nuestros lectores queremos agradecer el tiempo que dedican a
leer nuestro contenido, pues sin ustedes nada de esto podría ser. 

¡GRACIAS!

Si te gusta nuestro Boletín, no te pierdas de la información
más reciente, síguenos en nuestras redes sociales y visita
nuestra página web. 

 

CONPEHT

HTTP://WWW.CONPEHT.COM

@CONPEHTOFICIAL

-AGRADECIMIENTOS--AGRADECIMIENTOS--AGRADECIMIENTOS-

Para cualquier duda o aclaración contactanos al correo: 
comunicacionconpeht@gmail.com 
 


