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PARA RECORDAR: 

 CONPEHT cumple 30 años 

en este 2020. 

 Cuenta con 119 miembros 

activos de 20 países de 

América y Europa. 



 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus (CoV) son una amplia familia de 
virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más gra-
ves, como ocurre con el coronavirus COVID 19, que es una nueva cepa de coronavirus que no se 

había encontrado antes en el ser humano. 

Esas infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o dificultad para res-
pirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insu-

ficiencia renal e, incluso, la muerte. 

Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y res-
piratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y la cocción completa de la carne y los 
huevos. Asimismo, se debe evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente signos 

de afección respiratoria, como tos o estornudos. 

Para el turismo esta pandemia de alcance global tendrá unos efectos devastadores, siendo la previ-
sión de que caerá hasta un 30% y perderá en ingresos 410.000 M €, según informaciones del viernes 

27 de marzo de la Organización Mundial del Turismo (OMT). 

Para poner estos nuevos datos en contexto, la OMT ha recordado que en 2009, tras la crisis eco-
nómica mundial, las llegadas de turistas internacionales se redujeron un 4%, mientras que el brote 
de SARS llevó a un declive de tan solo un 0,4% en 2003. El turismo mundial cerró 2019 con cerca 
de 1.500 millones de llegadas de turistas internacionales (+4%), sumando 10 años consecutivos de 
crecimiento, mientras que el presente ejercicio podría registrar un descenso hasta 450 millones de 

viajeros. 

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, ha señalado que el turismo es uno de los sec-
tores económicos más afectados y, sin embargo, "está unido también para ayudar a afrontar esta 
inmensa emergencia sanitaria". Pololikashvili ha advertido que, aunque es muy pronto para hacer 
una evaluación completa del posible impacto del COVID-19 en el turismo, "está claro que hay mi-

llones de puestos de trabajo en el sector que corren el riesgo de perderse". 

No obstante, la OMT ha hecho hincapié en "la resiliencia histórica del turismo y en su capacidad 
de crear empleo después de situaciones de crisis", a la vez que ha destacado la importancia de la 
cooperación internacional y de garantizar que el sector sea parte esencial de los esfuerzos de re-

cuperación. 

Todos los profesionales del turismo confiamos en 
que tenga sus efectos positivos la campaña mundial  
“NO CANCELES TU VIAJE, CAMBIA LA FE-

CHA”.  

Nosotros mismos, en CONPEHT, no hemos cance-
lado nuestra Reunión 57 del Consejo Directivo pau-
tada para abril en Lima, sino que la hemos aplazado 

para celebrarla el 20 de junio, con Dios por delante.    

El coronavirus, la pandemia que afecta a 

la humanidad y al turismo 
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INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL:  

2DO. Lugar del Concurso Internacional  

Como todos los años, en nuestros congresos anuales una de las actividades que genera un alto grado de inte-
rés es, sin lugar a dudas, el Concurso de Investigación Estudiantil CONPEHT. En el pasado XXIX Congreso 
de Santo Domingo y Punta Cana, República Dominicana, y que llevó por título “Turismo y Cambio Climáti-

co”, se presentaron 19 trabajos de investigación estudiantil, 16 de Colombia, 2 de México y 1 de Perú. 

El nivel de los trabajos fue muy bueno y los temas variaron según la visión que cada grupo de estudiantes tie-

ne sobre los efectos del cambio climático en el turismo.  

El trabajo que obtuvo el segundo puesto de 2019 vino desde Colombia, de Medellín, de la Insti-
tución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, y fue presentado por los estudiantes Esteban 
Ortiz Gallego y Sebastián Camilo Martínez; y estuvieron asesorados por el Maestro Yefferson 

Camilo Monsalve Barragán. 

El trabajo titulado “Aprovechamiento gastronómico de los desperdicios alimenticios en los hoga-
res y restaurantes de la ciudad de Medellín” es un estudio que busca el aprovechamiento de los exce-
dentes alimenticios en esos lugares mencionados de Medellín para poder así ayudar a las personas o zonas 
más vulnerables de esta ciudad, logrando aplacar el problema de la falta de alimentación combatiendo, a su 

vez, problemas secundarios, como por ejemplo, la desnutrición infantil.  

Sin lugar a dudas, estos alumnos y su profesor demuestran nuevamente que nuestros estudiantes en Iberoa-
mérica no sólo reciben una formación académica de alto nivel, sino que también se encuentran involucrados 
con la problemática actual que golpea a todos nuestros países por igual. Mención especial para la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, que demuestra su alto grado académico, colocando dos trabajos 

en los dos primeros puestos, situación no vista con anterioridad.  

Deseamos que todos los estudiantes de las 119 instituciones de los 20 países que forman la gran familia 
CONPEHT, desarrollen sus proyectos y participen activamente el próximo concurso a desarrollarse en Pue-
bla, México del 18 al 22 de octubre, en el marco de nuestro XXX Congreso Panamericano de Escuelas de 

Hotelería, Gastronomía y Turismo CONPEHT. ¡Los esperamos!   

VIDEOCONFERENCIAS CONPEHT:  

antes, durante y después del coronavirus 

Desde el año pasado, y de la mano de la Vicepre-
sidente para Suramérica, Mtra. Sandra Osorio,  
CONPEHT tiene a disposición de sus miembros 
el ser parte del ciclo de videoconferencias so-

bre hotelería, gastronomía y turismo.  

Todas las universidades miembro tienen 
la oportunidad de participar en dos sen-
tidos: por un lado, ofreciendo videocon-
ferencias sobre temas en los que cuenta 
con gran expertise; y por el otro lado, 
participando activamente con sus estu-
diantes, docentes y directivos en las que 

se ofrecen. 

Ahora, en tiempos de cuarentena por el 
coronavirus y la virtualización de las clases de 
nuestras universidades, se hace más útil que nun-
ca contar con esta cartera de videoconferencias 
que están llamadas a enriquecer el saber de nues-

tra comunidad académica.  

En este sentido, les informamos que contamos con la ofer-
ta de diversas videoconferencias por parte de 14 universi-

dades miembros, a saber:  

1. Universidad Externado de Colombia 

2. I.U Colegio Mayor de Antioquia 

3. Universidad Autónoma de Bucara-

manga (UNAB) 

4. Universidad De La Salle Bajío  

5. Universidad de las Américas de 

Puebla (UDLAP) 

6. Universidad Autónoma del Caribe  

7.  Fundación Universitaria San Mateo 

8. Corporación Unificada Nacional (CUN) 

9. Politécnico Grancolombiano 

10. Universidad del Magdalena 

11. Universidad de Medellín 

12. Fundación Universitaria Los Libertadores 

13. Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

14. Uniminuto 

 

Para más detalles sobre los temas de las videoconfe-
rencias y los horarios, pueden contactar a la Mtra. San-

dra Osorio al correo: sandra.osorio30@uac.edu.co 

14 universidades están 

ofreciendo videoconferencias 

de alto nivel para todos los 

miembros CONPEHT. 
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Les presentamos a Nelson Manzanares Quintana, destacado egresa-

do CONPEHT nicaragüense, quien tiene hoy la edad de 44 años. Su ca-

rrera profesional es la de Administrador de Empresas Turísticas y 

Hoteleras, título recibido por la Universidad de Ciencias Comer-

ciales UCC, de Nicaragua. Desde sus primeros años tuvo la certeza 

de que el turismo era su pasión profesional, por lo que estuvo integrado 

en el Equipo de Edecanes de su Universidad, desarrolló sus prácticas de 

Formación Profesional en el Departamento de Relaciones Públicas a car-

go del Lic. Marvin Jiménez y desde esos años se vio involucrado en pro-

mover su carrera en colegios, ferias, visitas a padres de familias, etc.  

La Lic. Zobeida Kiesler, directora de las Giras de Campos y Curriculum, y la Lic. Cecilia Paredes, 

decana de la Facultad de Turismo y Hotelería de UCC, vieron en Nelson un potencial para desa-

rrollarse como Guía Turístico de las Giras de Campos de sus propios compañeros de clases, siendo 

así una primera experiencia de saber que el turismo era su pasión.  

En 1999, doña Nejama Bergman Padilla, presidente de la Junta de Directores de UCC, le dio la 

oportunidad de representar a Nicaragua en el PRIMER CONGRESO DE ESTUDIANTES DE CON-

PEHT realizado en Santiago de Chile. Fue una experiencia inolvidable y con grandes responsabilida-

des porque en ese congreso quedó conformada la primera Junta Directiva de Estudiantes CON-

PEHT, obteniendo el cargo de Secretario General. 

Luego de ese congreso, la pasión por su carrera se consolidó cada vez más y tuvo el impulso de 

participar en diversos congresos de CONPEHT con el deseo de seguir aprendiendo más y, en los 

primeros años, tuvo que solicitar patrocinio en diversas empresas para tener el sueño de participar 

activamente en cada uno de los congresos CONPEHT. Desde 1999 hasta la fecha ha participado 

activamente en 12 congresos internacionales de los 29 que ha realizado la CONPEHT. 

Más adelante, se desempeñó como Vicepresidente de Centroamérica de CONPEHT en el 

período 2015-2018, mismo en el que inició el desarrollo en Centroamérica de los 3 prime-

ros Congresos de esa región de Estudios Turísticos, los cuales llevó a cabo en Nicaragua 

(2017), Honduras (2018) y Costa Rica (2019). 

Continuó profesionalizándose, obteniendo un MBA en Dirección de Empresas con una Con-

centración en Marketing. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales 

en la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC) y actualmente funge como el Coordina-

dor de la Carrera de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, así como 

Responsable de Proyección Social. También, se ha desempeñado como Director de Merca-

deo y Relaciones Públicas en el Primer Hotel Boutique de Nicaragua y estuvo como Director de 

Mercadeo en el Hotel Estrella, primer hotel de la Ciudad de Managua.  

Por eso y por tantas experiencias más, es un EGRESADO CONPEHT EXITOSO que nos 

enorgullece con su trayectoria y pasión por el turismo.  

 

EGRESADO EXITOSO DE CONPEHT...Pasión 

por el turismo 
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BOLETÍN 7  

YO SOY CONPEHT es una iniciativa que nació del Círculo de Es-
tudiantes de nuestra Confederación para colaborar con la comuni-
dad de Iberoamérica, utilizando como marco principal el Congreso 

Panamericano que se celebra cada año en un país distinto.  

 

Comenzó en el XVI Congreso, en Lima, en el año 2006. Desde en-
tonces y cada año, YO SOY CONPEHT es una actividad que reúne 
a los representantes estudiantiles, docentes y  profesionales de las 
distintas regiones que pertenecen a CONPEHT en una actividad de 
responsabilidad social en el país donde se celebra el congreso, de-
jando grandes aportes en esos lugares donde se han hecho estas 

labores de acción social. 

 

Queremos extender la responsabilidad social de CONPEHT más 
allá de los límites de los congresos anuales panamericanos, por lo 

que INVITAMOS a todos los miembros CONPEHT a que 
se animen a replicar “Yo soy CONPEHT” en sus institu-
ciones y que, con su entusiasmo y aportes generosos, se 

hagan presentes allí donde sus comunidades aledañas pue-

dan sentir la presencia de nuestra Confederación. 

 

Para apoyarles en cualquier iniciativa que quieran empre-
dender al respecto, pueden contactar a la Mtra. Elizabeth 
Araque, Coordinadora de “Yo soy CONPEHT” en el co-

rreo: decanatura.administrativas@sanmateo.edu.co 

¡Dios bendice al dador generoso!  

  

¡Mantengamos el contacto! 

Visita frecuentemente nuestra 
página web para estar actualiza-
do sobre todo lo que acontece 

en nuestra Confederación: 

www.conpeht.com 

Y SÍGUENOS en nuestras redes: 

@conpeht 

 

Facebook 

 

Twitter 

YO SOY CONPEHT: Hazlo presente en tu 

institución 

                          ¡CONECTEMOS! 
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