
El mes de MAYO es el designado en los países de Ibe-
roamérica para celebrar a las madres. También, en al-

gunos de nuestros países se celebra 
en este mes el día del maestro. Am-
bas fechas hacen del mes de mayo 
sinónimo de festividad. 
 

CONPEHT felicita a todas las ma-
dres y a todos aquellos que ejercen 
la digna labor del magisterio y se 

une a las celebraciones en cada uno de los países donde tiene presencia. 

Con alegría saludamos la incorporación de tres nuevas instituciones a la 
familia CONPEHT desde Bolivia, Colombia y Nicaragua. Se trata de la Uni-
versidad del Valle (UNIVALLE) de Bolivia; la Universidad de Las Américas 
de Ecuador y la Bluefields Indian and Caribbean University (BICU) de Nica-
ragua, a las cuales damos una calurosa bienvenida, esperando que su in-
greso en CONPEHT sea de gran provecho para sus estudiantes, sus do-
centes y directivos. 
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CONTENIDO: 

 

Confederación  Pan-
americana de Escue-
las de        Hotelería,           
Gastronomía           y 

Turismo  

PARA RECORDAR: 

 CONPEHT es la Institución más 

importante sobre educación 

turística de Iberoamérica. 

 Cuenta con 113 miembros 

activos de 20 países de Améri-

ca y Europa. 



Los pasados días 27 y 28 de abril se llevó a cabo la 58 Reunión del Consejo Directivo de 

CONPEHT. Por la pandemia del COVID-19, la misma fue realizada de manera virtual, sin que es-

to impidiera que se pudiera agotar una agenda intensa de mirada hacia los logros obtenidos en el 

último semestre y la proyección de las próximas actividades para los meses por venir. 

 

El Mtro. Ramón Martínez Gasca, ofreció las palabras de bienvenida en nombre propio como Presi-

dente del Consejo de Honor de CONPEHT y también en 
nombre del Presidente Fundador, Lic. Miguel Torruco Marqués, 

quien es el actual Secretario de Turismo de México. Luego, la 

Mtra. Maricarmen Morfín, Presidente actual del Consejo Di-

rectivo, dio formal inicio a los trabajos, motivando a todos los 

presentes a participar de manera activa en pos del cumpli-

miento de las metas trazadas con ilusión y entrega. 

 

La agenda contemplaba la presentación de informes de las dis-

tintas dependencias, la presentación del próximo Congreso Puebla 2021 -del que se habla amplia-

mente más adelante en este boletín-, y también los planes en el corto plazo que tiene la Confeder-

ación, entre los que se destacan el Concurso Gastronómico de este año, la participación en el 

evento “Our World Heritage” de la UNESCO, la iniciativa de “Yo soy CONPEHT” junto a los ban-

cos de alimentos de todos los países que conforman la CONPEHT, las clases espejo, las actividades 

para los docentes, el concurso de investigación estudiantil, las conferencias compartidas entre las 

escuelas miembros sobre diversos temas, el congreso de investigación 2021, las próximas publica-

ciones de la revista Turpade y las actividades planificadas para la celebración del 30 aniversario de 

CONPEHT, entre otros. 

 

El 58 encuentro concluyó con la Declaración Panamericana CONPEHT 2021 sobre el pasaporte sani-

tario, la cual se presenta también en esta edición. 

 

Fue una reunión productiva y llena de la hermandad que caracteriza a nuestra Confederación, con 

el continuo norte de contribuir a la mejora y profesionalización de la actividad turística en todos 

nuestros países.  

¡Vamos por más!   

 

   
 

 

 

58 Reunión del CONSEJO DIRECTIVO (VIRTUAL)  
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DECLARACIÓN PANAMERICANA DE LA CONPEHT: 

“TURISMO Y PASAPORTE SANITARIO”  

La CONPEHT apoya cualquier tipo de documentación que ayude a la resilien-
cia y recuperación del turismo sostenible y responsable en cualquiera de sus 
modalidades y en cualquier parte del mundo, siempre y cuando la documen-
tación que se emita o que se exija, ya sea de un país o sea internacional, o 
de uniones de países, no suponga ningún tipo de marginación o exclusión de 

nadie, sea o no viajero. 

 

NUEVAS DESIGNACIONES EN DIRECTIVA DE CONPEHT 

Con la aprobación del Consejo Directivo y Consejo de Honor, se ha ampliado la directiva de CONPEHT para 
este período aún vigente de 2018-2022, incorporando a valiosas profesionales con los siguientes nombramien-

tos:  

 

Edna Rozo. Universidad Externado (Colombia) 

Líder del Núcleo Académico 

 

 

 

 

Mónica Luna. Kutztown University Latino Business (Estados Unidos) 

Coordinadora de Marketing y Comunicaciones 

 

 

                                            

Claudia Vara. Universidad Intercontinental (México) 

Coordinadora de Investigación Estudiantil 

 

 

 

 

Enoide Cedeño. Universidad Católica del Este (República Dominicana) 

Coordinadora de Investigación Estudiantil 

 

 

 

 

Les damos la bienvenida al Consejo Directivo y les agradecemos por ser parte 

fundamental del desarrollo y crecimiento de la CONPEHT. 

 3 



CÍRCULO DOCENTE: ¡A ACTUALIZAR LOS DATOS! 

Con el objetivo de motivar a todos los docentes a sacar provecho de los beneficios que les brinda 
la Confederación, se les envió un correo este mes invitándolos a compartir y actualizar sus datos para man-
tener comunicación viva y activa e intercambiar conocimientos, buenas prácticas, eventos, actividades, entre 

otros. 

 

Como ejemplo de las actividades que se llevan a cabo desde el 
Círculo Docente CONPEHT están las videoconferencias que se 
comparten entre universidades, que buscan enriquecer nuestras 
clases beneficiando a la comunidad académica, fortaleciendo ade-
más la internacionalización del currículo. De igual forma, las posi-
bilidades de realizar clases espejo entre instituciones CONPEHT, 
fomentando así la movilidad entre las instituciones y que puedan 
interactuar profesores de diferentes universidades de forma re-

mota para enriquecer el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

En adición, pueden aprovechar becas exclusivas para docentes 

CONPEHT. 

 

Docente, actualiza tus datos desde el enlace del “Círculo docente” de nuestra página web: 

http://www.conpeht.com/ 

CONGRESO PUEBLA 2021:  

“TURISMO CREATIVO: CULTURA DE NUESTROS PUEBLOS”  

Con mucha ilusión invitamos a todos los es-
tudiantes, docentes y directivos de las escue-
las CONPEHT a participar en el XXX Con-
greso internacional que, por motivos de la 
pandemia, no se pudo llevar a cabo el año 

pasado como correspondía. 

 

La cita es en octubre de este año, del 18 al 
21 de octubre, y no habrá ninguna excusa 
para no asistir pues será totalmente 

VIRTUAL.. 

 

El programa seguirá conteniendo to-
do aquello que se había planificado en 
torno al tema central del congreso 
“Turismo Creativo: Cultura de nues-
tros pueblos” y los participantes po-
drán disfrutar de conferencias y acti-
vidades de altísimo nivel que de seguro van a 
enriquecer su experiencia profesional y per-
sonal por la riqueza académica y cultural que 
podrán aprovechar durante estos 3 días. En 
adición, y como si fuera poco, todos podrán 
ser parte de la celebración de los 30 años de 
CONPEHT y celebrar, desde la sede central 
del evento en Puebla, México, las magníficas 
actividades organizadas para celebrar esta 

gran trayectoria de nuestra Confederación. 

Para que nadie se pierda este importante congreso, 
los organizadores han definido el precio más que 
asequible de USD$16.50 dólares como inversión por 

participante. 

 

Para información, registro y pago se puede acceder 
desde ya a la página web www.ptenymar.com o es-
cribir a registro@ptenymar.com. Y si se prefiere un 
contacto más directo vía What´sApp se puede hacer 
a través del número +52 2225061948 donde serán 

atendidos por el Sr. Luis Enrique 

Rayón Varela.  

 

 
¡Reserva tu cupo!  

¡No te lo puedes perder! 
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El colombiano Luis Carlos 

Cruz fue estudiante y egresado 

de la primera promoción de la 

carrera de Administración de 

Empresas Turísticas y Hoteleras 

de la Universidad Externado de 

Colombia. 

Al poco tiempo de egresarse, 

siendo el Dr. Luis Gustavo Ál-

varez Rueda Decano de la Fa-

cultad de Administración de 

Empresas Turísticas y Hotele-

ras, pasó a ocupar el puesto de 

Coordinador Académico de la 

misma. En esta condición asistió 

al primer congreso de la CON-

PEHT en noviembre del 1991 

en la ciudad de México, forman-

do parte de los miembros fun-

dadores, firmando el acta constitutiva de la misma. 

Cuando el Dr. Álvarez Rueda culmina su labor de Decano, Luis Carlos Cruz es nombrado Decano, 

desempeñando una excelente labor administrativa, docente, de vinculación de la academia con los 

sectores público-privado del turismo, tanto a escala nacional como internacional. 

Fue un incansable organizador de eventos académicos en su facultad, destacándose con conferen-

cias, talleres, seminarios, entre otros, invitando expertos nacionales e internacionales al más alto 

nivel, donde la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo tu-

vo un espacio especial. 

Logró posicionar la facultad en un sitial importante, siempre trabajando en equipo, donde cabe se-

ñalar su activa participación en la Organización Mundial del Turismo (OMT), logró el certificado 

TQUAL para la escuela, así como también su activa participación en los eventos de la CONPEHT, 

donde su presencia fue casi permanente, generando un empoderamiento de su persona y el Exter-

nado por décadas en la Confederación, siendo las múltiples imágenes del archivo fotográfico de la 

CONPEHT testigo fiel de ese maridaje permanente. 

Joan Passolas, quien, en su condición de representante permanente de la CONPEHT ante la OMT 

dice sobre Luis Carlos Cruz y esta organización: “Creo que, con toda la modestia, fui quizás quien 

más viajó con él, pues hubo una época que Luis Carlos asistía a todos los eventos de la OMT, y 

lógicamente, coincidíamos y viajábamos parte juntos, o nos encontrábamos en el lugar del evento, 

y sobre todo, nunca se perdió una sola actividad de la entonces Red del Conocimiento con Eduar-

do Fayos, desgraciadamente también fallecido”.  

LUIS CARLOS CRUZ, UN MIEMBRO FUNDADOR DE LA 

CONPEHT CON ÉTICA Y MÍSTICA DE TRABAJO PARA SU 

CONFEDERACIÓN 
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Asumía importantes niveles de responsabilidad con su equipo y academia Externado a favor de la 

CONPEHT, organizando paneles con miembros del Consejo Directivo y de Honor, conferencias, 

talleres y almuerzos con la solemnidad propias de un académico de alto quilate, donde la presencia 

de sus autoridades encabezadas por su Rector eran muestra fehaciente de ello, y ni hablar de los 

exquisitos manjares gastronómicos preparados por los chefs y estudiantes, fijando la presencia y 

calidad del Externado en cada miembro asistente de la CONPEHT.   

En la CONPEHT ocupó varias funciones como las Coordinaciones Académica y de Relaciones In-

ternacionales, estableciendo logros 

tangibles y de significativos aportes 

a la confederación. En el período 

2009-2012 asumió la Vicepresiden-

cia para la Zona Sudamericana, du-

rante la presidencia del maestro 

Bolívar Troncoso Morales de Do-

minicana, jugando una ingente labor 

visitando las escuelas miembros, 

remitiéndoles comunicación para 

mantener vivo el contacto, visitan-

do las no miembros para su inte-

gración, logrando el ingreso de va-

rias, iniciando con ello un impor-

tante crecimiento de afiliación que 

hoy vive nuestra CONPEHT en 

América del Sur. En este aspecto se destacan las misiones especiales asignadas a Luis Carlos Cruz, 

dándole fiel cumplimiento, lo que fue consolidando su presencia, estima y admiración. 

La integración de su adorada esposa, Doris Gutiérrez y sus hijos a esta gran familia, a través de los 

congresos y consejos directivos fue una muestra de estar en presencia de un ser humano ético y 

de gran raigambre familiar. La llegada de sus tres príncipes a esta vida, Luis Alejandro, David Santia-

go y Marco Antonio fueron motivos de grandes alegrías con abrazos y felicitaciones de esos Bebés 

CONPEHT por parte de los miembros del Consejo Directivo, Consejo de Honor y demás miem-

bros que gratificaban la amistad de Luis Carlos, consolidando cada vez más la magia CONPEHT en 

esta gran familia panamericana. Esta bella familia no se puede desvincular de la CONEPHT, porque 

en ella tienen a sus tíos, tías, abuelos y abuelas que los adoran con gran cariño y afecto, y seguirán 

siendo bebés CONPEHT. Doña Doris, querida y adorada miembro de esta familia, debe saber que 

su jovialidad, afectividad y don de gente son parte indisoluble que deben ser perennes en nosotros, 

por eso le pedimos que siempre nos privilegie con su amistad.  

Luis Carlos Cruz, reconocer tus cualidades humanas, profesionales y afectivas hacia 

cada miembro CONPEHT, así como familiares, no llenan ese gran vacío dejado con tu 

rápida y sorprendente partida a un mejor mundo. Con este reconocimiento póstumo 

de un hasta luego, no resulta tarea fácil para los que por décadas hicimos contigo unos 

encuentros de gran calidad humana y afectos, por eso, al unísono te decimos hermano 

panamericano, tu presencia y sello de identidad son permanentes en la CONPEHT, te 

tendremos siempre presente como un caballero en el amplio sentido de la palabra, y 

con esta breve biografía lo hacemos para que las nuevas generaciones CONPEHT te 

conozcan. Descansa en paz eterna hombre, hermano, profesional, esposo y padre de 

valía, serás el digno ejemplo a seguir. 
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La humanidad es presa del COVID-19, enfermedad que está causando estragos en diversos aspec-

tos, y nuestros países no son ajenos a este mal. Nuestra CONPEHT, con la finalidad de velar por la 

salud de estudiantes, profesores y directivos de las 119 instituciones miembros, ha tomado la deci-

sión de posponer para octubre del 2021 el XXX Congreso Panamericano CONPEHT que se cele-

brará en Puebla, México. Sin embargo, hemos visto conveniente no parar y continuar con 

las actividades académicas programadas. Es en este sentido que mantendremos la con-

vocatoria al Concurso de Investigación Estudiantil CONPEHT, con el fin de animar a los 

estudiantes de últimos años de estudios a iniciarse, junto a un profesor, en las tareas de investiga-

ción.  

BASES: Se podrán presentar trabajos de investigación originales e inéditos realizados conjunta-

mente por uno o dos alumnos y un profesor de cualquier institución miembro de la CONPEHT, la 

temática, relacionada a los campos de estudios del turismo, hotelería o gastronomía, tendrá que ver 

con PROPUESTAS E IDEAS QUE PERMITAN AYUDAR A SALIR DE LA CRISIS EN 

LA QUE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA ESTARÁ INMERSA LUEGO DE CONTROLA-

DA LA PANDEMIA DEL COVID-19. La extensión máxima del trabajo será de 10 pági-

nas y los trabajos deben presentarse hasta las 22:00 horas del 20 de agosto de 2021, 

momento en que se dará por cerrado definitivamente el plazo, y deberán ser enviados por correo 

electrónico al Mag. Ernesto Piero Bazzetti De los Santos, Líder del Núcleo Estudiantil de la CON-

PEHT al correo: nucleoestudiantilconpeht@gmail.com, especificando que es para participar en el 

Concurso de Investigación Estudiantil.  

Los trabajos recibidos serán evaluados por una Comisión Evaluadora formada por profesores de 

alto prestigio de instituciones miembro de la CONPEHT, los que determinarán la admisión o no 

de los trabajos. Los participantes y sus trabajos seleccionados para participar en la final del Con-

curso de Investigación Estudiantil CONPEHT serán notificados por el Líder del Núcleo Estudiantil 

de la CONPEHT el 21 de septiembre de 2020. A partir de este momento, el profesor y los alum-

nos se comprometen a preparar la exposición oral y pública para el día de la etapa final del con-

curso que será el martes 19 de octubre de 2021 a las 09:00 horas a través de una plataforma digi-

tal.  

Para conocer en detalle todas las bases del Concurso de Investigación Estudiantil, di-

rígete a la página de la CONPEHT: www.conpeht.com y no dejes de participar. 
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CONVOCATORIA CONCURSO DE INVESTIGACION 

ESTUDIANTIL  



  

 

 

 

 

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, será de manera virtual, por las restricciones que nos ha impuesto la 

pandemia del COVID-19. 

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 expe-

riencias 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 patri-

monio inmaterial. Es en este sentido que estamos haciendo la convocatoria para participar activa y virtualmente en 

nuestra afamada Noche Panamericana 2021. 

BASES DE LA PARTICIPACIÓN: La versión virtual de la Noche Panamericana 2021 se llevará a cabo el lunes 18 

de octubre a las 18:00 horas (hora de México) y será a través de la presentación de tres videos: 

Video 1: Desfile de pabellón nacional de su país por uno o dos estudiantes, de preferencia con traje típico. Tiempo 

máximo de 1 minuto para este video. Durante el desfile de la bandera y los trajes típicos se deberá ambientar con 

música que identifique al país (alguna canción identitaria), la cual se tocará durante el recorrido. 

Video 2: Interpretación del Himno de la CONPEHT a cargo de uno o varios alumnos. Tiempo máximo de este 

video es de 3 minutos.  

Video 3: Presentación cultural a través de la muestra de alguna tradición o estampa, en formato de video reportaje, 

en donde uno o dos alumnos a modo de entrevistadores puedan mostrar: 

 Presentación y explicación de la tradición o la estampa. 

 Mostrar los trajes típicos de la tradición. 

 Presentación de una danza (si hubiere) representativa de la tradición. 

 Presentación y descripción de platos o bebidas típicas relacionadas a la tradición (si hubiere). 

Tiempo máximo de 5 minutos para este video. 

Podrán participar los estudiantes de instituciones miembro de la CONPEHT participantes en el XXX Congreso 

CONPEHT 2021. 

DE LOS VIDEOS: Las instituciones participantes en la Noche Panamericana 2021 deberán elegir un escenario for-

mal para grabar sus videos. 

Los videos deberán ser inéditos, únicos, originales y de calidad para su reproducción y difusión. 

El formato recomendado para enviar el video será MP4. 

Cada delegación deberá enviar sus videos a la Coordinación de la Noche Panamericana; a cargo de la Mag. Irma 

Muñoz Muñoz (mumisy@hotmail.com) hasta el 15 de agosto de 2021 a las 22:00 horas. 

Al enviar sus videos las instituciones participantes autorizan que puedan ser expuestos por la CONPEHT y utiliza-

dos para promoción y difusión, con propósitos académicos y culturales, sin fines de lucro; a través de medios digita-

les.  

CONPEHT HOY 
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Yazhuc De León Sánchez, es originario la Ciudad de México, egre-

sado de la licenciatura en Administración de Hoteles y Restaurantes 

por la Universidad de las Américas Puebla en 2017, institución funda-

dora de CONPEHT, y en donde empezó a involucrarse con las activi-

dades realizadas por la Confederación a través de su participación ac-

tiva en los congresos organizados por la misma, desde 2013 en Punta 

Cana, República Dominicana. Desde entonces, ha estado presente en 

dichos eventos de manera ininterrumpida, hasta 2019, donde se cele-

bró el reciente Congreso, en este mismo país. Su presencia en la insti-

tución la ha desarrollado en diferentes roles, desde su incorporación 

como Delegado Estudiantil para la región Norte en los años 2015-

2018 y, desde esa posición, sirviendo como apoyo fundamental en la 

organización del programa de Responsabilidad Social Yo soy CONPEHT, 

demostrando su gran liderazgo y calidez humana, y a partir de 2018, de la mano de la Maestra Ma-

ría del Carmen Morfín, Presidente de la CONPEHT, y Directora del Departamento de Turismo de 

su alma mater, como miembro del Consejo Directivo, en su calidad de Coordinador de Egresados.   

El Mtro. De León, fortaleció sus conocimientos con la práctica, y tuvo la oportunidad de hacer 

una pasantía en Vigo y Cataluña, España, donde recibió importantes ofertas de trabajo; sin embar-

go, desde siempre, estuvo convencido del gran amor que tiene por sus raíces, su familia, su queri-

do México y por la industria restaurantera que se desarrolla en este país. Es por ello, que, desde 

2018, está al frente de un restaurante familiar, un espacio que realza la cultura y la gastronomía de 

México, y que con 50 años de existencia sigue estando en la preferencia de los clientes, donde el 

Mtro. De León, enfrenta el reto de reinventar el establecimiento, pero al mismo tiempo seguir con 

el gran legado de su abuelo. Además, alterna sus actividades con su trabajo al frente del área de 

sector de salud pública del Municipio de Amecameca, Estado de México. 

Yazhuc de León, cuenta con una Certificación de Guest Service Gold por American Hotel & 

Lodging Educational Institute, obtenida en el Congreso CONPEHT de 2013, así como Diplomado 

en Diseño en Gestión de Eventos, por la Universidad Iberoamericana Puebla y en 2020 concluyó la 

Maestría en Alta Dirección de Hoteles y Restaurantes en ISU Universidad, ambas instituciones afiliadas 

a esta Confederación. 

El Mtro.  De León es ahora, y como se menciona anteriormente, el Coordinador de Egresados 

de la CONPEHT, un joven entusiasta que, a su corta edad, se ha comprometido con el sector aca-

démico y turístico, para que, desde su trinchera, pueda colaborar, impulsar y crear lazos con aque-

llos estudiantes que egresen de instituciones afiliadas a la Confederación, para juntos nutrir la in-

dustria de la hospitalidad y la de alimentos y bebidas a través de la Magia CONPEHT. 

Por su trayectoria, hoy proclamamos a Yazhuc de León como egresado exitoso orgu-

llo CONPEHT. 

EGRESADO DESTACADO CONPEHT 
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¡Mantengamos el contacto! 

Visita frecuentemente nuestra página web para estar actualizado 
sobre todo lo que acontece en nuestra Confederación: 

www.conpeht.com 
 

Y SÍGUENOS en nuestras redes: 

@conpeht 
 

Facebook  

 

Twitter  

                          ¡CONECTEMOS! 
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                             YO SOY CONPEHT:  

BANCO DE ALIMENTOS 

En el XXX   Congreso   Internacional   Confederación Panamericana   Escuelas  de  Hotele-
ría,  Gastronomía  y  Turismo  (CONPEHT) 2021 también se mantendrá la tradición de la activi-

dad de responsabilidad social “YO Soy CONPEHT”, a pesar de que el evento será virtual.  

En esta versión se trabajará con el Banco de Alimentos, con réplica para todos los países miembros. 
La invitación es a que las instituciones miembros realicen acciones de trabajo con la comunidad a través 
del apoyo a Bancos de Alimentos en las diferentes ciudades/países donde se encuentren en los temas de 

alimentación saludable, gastronomía sostenible o de aprovechamiento de insumos. 

¡Contamos con tu labor solidaria con el Banco de Alimentos de tu país! 

  


