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Estimados estudiantes, amigos, socios y hermanos CONPEHT

En esta oportunidad, deseo agradecer abiertamente el respaldo de mis colegas del Consejo
Directivo, del Consejo de Honor, de los miembros activos de la CONPEHT, y por supuesto, de nuestro
presidente Ramón Martinez Gasca, que me permitió aprender de él y a su lado, muchas gracias
Ramón, y seguiremos trabajando de mano a mano y hombro a hombro, ¡no te me escaparas!
¡He!!!... Pero déjenme comentarles que Ramón y su servidora, llevamos muchos años de estar
trabajando en pro de la educación turística en nuestro país, hemos sido pioneros y actores de la
formalidad y oficialidad de organismos que rigen ahora la profesionalización turística en México que
ahora funcionan exitosamente, tal es el caso de CENEVAL con el EGEL-T y G; la creación del CONAET;
AMESTUR; Acuerdo 286 para Turismo (titulación por experiencia laboral) y ahora con CONPEHT, que
sin duda, me dejas una enseñanza Ramón de paciencia, conciliación, prudencia y hermandad…
espero lograr mantener y aumentar estas características que dejan huella en la CONPEHT y en sus
miembros que siempre encontramos apoyo en ti…gracias, siempre gracias.

Después de 27 años de formar parte activa de la CONPEHT (ya que la Universidad de las Américas
Puebla es institución fundadora), en aquel entonces, nuestro querido profesor, fundador de la
licenciatura de hotelería y profesor emérito de la UDLAP “Don Manuel Gurría DiBella” (en paz
descanse), me introdujo a nuestra querida CONPEHT. Desde entonces he tenido la oportunidad de
irme enamorando de “La Magia de CONPEHT”, por lo que ahora me toca, junto con mi equipo que
he invitado a formar la planilla/ plancha o directorio titulado: “Rumbo a los 30 años: Consolidación
y Potencialización” de la CONPEHT 2018-2021; a enamorarlos cada vez más de nuestra
confederación, pero también de generar un cambio que ahora se necesita como en toda
organización ya que actualmente el entorno global es Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo. Es por

esto que las organizaciones requieren “ser ágiles” para navegar el cambio y a la par…generar valor.
Por esto, CONPEHT en esta nueva etapa, será adaptativo a los cambios que las tendencias nos
marcan para enfrentar profesionalmente los próximos 30 años, con pilares que serán lo que nos
distingan tales como son: Inclusión, trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y en equipo. Con
una Transformación como lo he comentado anteriormente, de la estructura tradicional, que
proyecte una estructura orgánica (a través de cuatro núcleos con un líder cada uno), aunada a una
matricial (vicepresidencias, secretarías y capítulos), de tal forma que se tendrá un enfoque en la
acción, con cambios rápidos donde el líder impulsará la acción para permear como semillero en las
otras instituciones y equipos que actúen con auto-responsabilidad.

A través de la CONPEHT, he comprobado que la cooperación entre nuestras universidades, la
cooperación entre nosotros en la confederación, es posible y deseable. La cooperación debe ser la
base para seguir construyendo una sociedad en donde cada ciudadano tenga oportunidades, de ser
y sentir, de actuar y ejecutar por placer de lo que le gusta hacer.

Es por ello que la CONPEHT, está trabajando arduamente en establecer espacios, para potenciar la
investigación pertinente, científica y profesional, para fomentar la innovación y creación, para
contribuir en la mejora continua en la gestión de sus miembros, en fomentar los intercambios y
estancias académicas entre sus profesores, convivencias, congresos y prácticas entre los estudiantes
de las 110 instituciones que la conforman de más de 23 países de Latinoamérica y España. Con un
objetivo común como instituciones comprometidas en la educación turística de nuestros países,
para formar líderes con conciencia social, líderes responsables, líderes éticos en nuestro continente
para crear cada vez un presente queriendo mejorar a cada paso, para crear nuestro futuro más
sólido e innovador que traspase las fronteras y logremos unirnos como hermano.

Debemos seguir trabajando en reducir las brechas que tenemos en Latino América para hacer una
región más igualitaria, reducir brechas entre los que más tienen y entre los que menos tienen, borrar
brechas entre los que tienen acceso a la educación y entre los que no la tienen, diluir brechas entre
los que sólo sueñan y entre quienes concretan sus sueños, ignorar brechas entre quienes quieren
cambiar y entre los que se oponen.

Nuestros países en Latino América, somos ricos en historia y tradiciones, colmada en recurso natural
y reconocido por la amabilidad de su gente. La gente es el activo más importante y la gente en
Latino América ha demostrado su liderazgo destacando en la ciencia, en la política, en los deportes,
en la literatura, en el arte, en la religión y por supuesto en el Turismo de calidad.

Comprometámonos en la educación turística de calidad, para lograr como CONPEHT, ser ejemplo
de unidad y progreso, de profesionalización, capitalización, consolidación y potencialización…rumbo
a sus 30 años.

“Hagamos hoy, una America diferente”

Recuerden, ¡todos somos CONPEHT!

Gracias a todos

