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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:

Entre 1994 y 1995, se inició la emisión del Correo CONPEHT, que
funcionaría como un medio impreso con temas informativos para todos
los miembros.

¿Sabías
que...?que...?

En 1996, durante el período del Dr. Álvarez Rueda, la Dra. María
Teresa de Betalleluz inició la creación de la Asociación de
Estudiantes, celebrando su primer encuentro en Lima, Perú. A partir
de entonces, los estudiantes han asumido un compromiso activo y
esfuerzo individual, puesto al servicio del bien común.

En 1995 y 1996, se realizaron las dos primeras publicaciones
bibliográficas por parte de la CONPEHT, así como el primer
diccionario de expertos en turismo, compuesto por las hojas de vida
de estos últimos, además de investigadores y docentes.

6

5

7

En 1995 se realizó la primera misión de intercambio estudiantil (15
estudiantes de la Universidad Externado de Colombia), pero no fue
hasta 1996 cuando se llevó a cabo el primero por parte de los docentes
de la red CONPEHT (2 profesores del Instituto Sol de Argentina).

8
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Fuente: ONU 

Cada año, el 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de
la Paz en todo el mundo. La Asamblea General de la ONU ha
declarado esta fecha como el día dedicado al fortalecimiento de los
ideales de paz, a través de la observación de 24 horas de no
violencia y alto el fuego.

En un principio, el Día Internacional de la Paz se celebraba el tercer
martes del mes de septiembre. Fue en el año 2001 cuando se
estableció un día fijo para esta celebración: el 21 de septiembre. El
Día Internacional de la Paz es un día dedicado a conmemorar los
ideales de paz de cada pueblo y cada nación. Y para ello hay que
trabajar para el desarrollo social y económico de los pueblos, en
muchas facetas: pobreza, hambre, salud, educación, cambio
climático, igualdad de género, agua, saneamiento, electricidad,
medioambiente y justicia social.

Las bases para la celebración de este Día Internacional de la Paz
están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en
su artículo Artículo 3 dice: "Todo individuo tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". Aunque no
especifica la palabra "paz", estas palabras sentaron las bases para
la libertad, la justicia y la paz en el mundo.

Hoy por hoy, en el marco de la pandemia el alto al fuego mundial
debe seguir siendo respetado para garantizar que las personas
atrapadas en conflictos tengan acceso a las vacunas y los
tratamientos que pueden salvar vidas. El tema de 2021 para el
Día Internacional de la Paz es "Recuperarse mejor para un
mundo equitativo y sostenible". *

-DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ-
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En 1979, la Organización Mundial del Turismo (OMT) proclamó el
27 de septiembre como el Día Mundial del Turismo, para
conmemorar el aniversario de la aprobación de sus Estatutos. La
declaración de este día tuvo lugar en Torremolinos (España). La
fecha se considera además apropiada porque coincide con el final
de la temporada alta de vacaciones del Hemisferio Norte, y el
comienzo en la mitad sur.

El turismo es un sector que ha ido en aumento en los últimos años.
Cada vez más personas se aventuran a visitar lugares lejanos e
integrarse con la gente del lugar, descubriendo nuevas culturas y
nuevos paisajes. Viajar se ha convertido en un placer al que aspiran
millones de personas en todo el mundo: aventureros ávidos de
nuevas metas, viajeros en busca de nuevas experiencias, fotógrafos
y en general, cualquier persona de a pie.

El crecimiento ha sido tal que se ha pasado de los 25 millones de
desplazamientos en 1950 hasta los 1300 millones hoy en día. Los
ingresos provenientes del turismo han pasado desde los 2000
millones de dólares a 1.260 billones. Un crecimiento exponencial.

En Conpeht tenemos la visión de un turismo sostenible y amable
tanto con el entorno como con los viajantes que visitan las zonas
más turísticas de nuestra América Latina. Es por esto que, además
de celebrar el Día Mundial del Turismo, promovemos las ideas de
respeto, inclusión y solidaridad entre los pueblos latinoamericanos y
de el mundo. 

  -DÍA MUNDIAL DEL TURISMO-
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RECONOCIMIENTO A :
DANIEL MEYER KRUMHOLZ
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Nació en Santiago de Chile, realizó
sus estudios en la Universidad de
Chile donde se tituló de Licenciado
en Ciencias Económicas,
posteriormente en la Universidad
Europea de Madrid, obtuvo un Phd
en Economía. Realizó diversos
estudios de post título,destacando la
especialización en planificación y
desarrollo del turismo en el Centro
Interamericano de Capacitación
Turística CICATUR, de la
Organización de Estados
Americanos, OEA.
Ha sido Presidente del Centro de
Estudios Turísticos y Director de la
Escuela de Turismo y Hotelería de la
Universidad Andrés Bello de Chile, y
catedrático en varias asignaturas. En
la Administración Pública fue Director
de Planificación del Servicio Nacional
de Turismo y Subdirector de Turismo
de Chile.
En el área de la investigación y
extensión, es miembro fundador de
la Sociedad de Investigadores en
Turismo de Chile, Societur, de la cual
fue vicepresidente. Ha realizado y ha
presentado numerosas
investigaciones en un elevado
número de congresos turísticos.

¡Gracias Daniel Meyer
krumholz por sus aportes a la

CONPEHT!

Trayectoría en la
Conpeht: 
En octubre de 1996
asume la presidencia en
el VI Congreso
Panamericano de
Escuelas de Hotelería y
Turismo. También se
realizó la VII Asamblea y
la XI reunión del Consejo
Directivo. Evento
realizado en Isla
Margarita, Venezuela.

Es miembro fundador y miembro del
Consejo Directivo desde su
fundación, y miembro del Consejo
de Honor de la Conpeht. Organizó
durante su presidencia tres
congresos y tres consejos directivos
de la Confederación.
Durante su presidencia, impulsó una
serie de programas en beneficio de
la educación turística de América
Latina y El Caribe y acciones para
mejorar la calidad de la educación
ofrecida.
Cabe destacar el enorme esfuerzo
realizado para internacionalizar y
acercar la CONPEHT a una gran
cantidad de instituciones y
organizaciones de nivel continental y
mundial de educación turística, de
agrupaciones que reúnen y
congregan a los sectores turísticos
públicos y privados.
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Nuestro equipo de la revista Turpade ha publicado un nuevo artículo sobre 
 un plan estratégico que permita desarrollar el turismo gastronómico en San
Martín de las Pirámides, creado por Rosa Irene Herrera Aguilar y Elizabeth
Castro Solís, expertas en materia de turismo gastronómico. Los resultados
obtenidos fueron posibles mediante la revisión bibliográfica y el análisis de
los planes estratégicos que se han generado para el Turismo Gastronómico
en países como España, Argentina y Colombia. Además, se inventariaron
los establecimientos gastronómicos con servicio turístico de la localidad, y 
 se llevaron a cabo entrevistas a diferentes actores involucrados en la
actividad turística del lugar. Finalmente, se identificó la demanda real y
potencial del Turismo Gastronómico en el destino, aplicando una encuesta al
visitante dentro de la Zona Arqueológica de Teotihuacan, sitio turístico de
gran demanda tanto a nivel nacional como internacional, colindante con San
Martín de las Pirámides. 

Para leer el artículo

completo ingresa en el

link siguiente:  

REVISTA TURPADE
ARTÍCULOS DE INTERES

LA IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL TURISMO

GASTRONÓMICO. CASO: SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES, ESTADO DE

MÉXICO, MÉXICO.
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La Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo

(CONPEHT), organiza el XII Concurso Digital de Gastronomía y Servicio Panamericano

CONPEHT 2021, que se realizará en el marco del XXX Congreso Panamericano de

Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, evento que se llevará a cabo del 18 al

21 de octubre de 2021 en Puebla (México). 

El tema del concurso es Gastronomía con Economía Circular y Cadena Productiva de

Valor Agroturística Startup Gastronómica y/o Dark Kitchen Virtual y Menú con

Alimentos Estratégicos .

El objetivo del concurso es realizar una investigación teórica que conceptualice una

Startup Gastronómica y/o Dark Kitchen Virtual y propuesta de un menú degustación

de 4 tiempos de proximidad con economía circular, utilizando ingredientes

estratégicos por ser endémicos o nativos de la región, que ofrezca valores añadidos

con creatividad, disrupción, regeneración, sostenibilidad, seguridad sanitaria y

alimentaria, innovación, bioseguridad, bioinocuidad, tecnologías digitales y

comunicación en redes sociales con responsabilidad social.

El concurso está integrado con 3 desafíos: Investigación escrita, campaña con

tecnologías digitales y la gran final con la elaboración en modalidad virtual y tiempo

real de un menú degustación con maridaje o armonía de máximo 4 tiempos con

técnicas de servicio al cliente.
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XII Concurso Digital de Gastronomía y

Servicio Panamericano CONPEHT 2021
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  Es  un  restaurante  urbano  con  cal idad ,

tradición  e  innovación ,  dirigido  por

gastrónomos  en  formación  de  la  Fundación

Universitaria  San  Mateo .

Representa  la  gastronomía  del  Huila

combinada  con  técnicas  de  vanguardia ,

manteniendo  los  sabores  propios  de  esta

maravi l losa  

 

  mazuque .saboresdelhui la

 

  Es una cocina que tiene un nuevo
concepto en la cual esta basado en un

modelo de negocios llamado Dark
Kitche, esta completamente funcional y

equipada para la producción de
alimentos, pero sin servicio de comedor
o bien, servicio al público in situ, por lo
que solo hacen entregas a domicilio,

también llamado delivery, el menú esta
elaborado con ingredientes
tradicionales y propios de

la región de la Sierra Norte del estado
de Puebla.

 
 
 
 
 
 
 
 

Chenopodium adopta e incluye
dentro de sus preparaciones la

cocción al vacío, un método
eficaz que permite un control

detallado del tiempo, la
temperatura, las texturas y las
características organolépticas

de los alimentos, esto con el fin
de ofrecer la mejor experiencia
culinaria ligada a las mejores
practicas de manipulación y

producción.

chenopodium_

cocinadelasierra
Sabor en Extinción

P O R  L A  T I E R R I T A  C O N  P A S I Ó N

CONOCE A 

LOS  PARTICIPANTES

Mazuque
S A B O R E S  D E L  H U I L A
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Cocina de la Sierra Mágica 
¡ D E  N U E S T R O  H U E R T O  A  T U  P A L A D A R !

Kool
E L  S A B O R  D E  L A  M I L P A

Kool obtiene su nombre de la
palabra Maya para milpa, es un

emprendimiento sostenible basado
en el modelo de Dark Kitchen

dedicados a promocionar la milpa
subrayando sus productos con

técnicas modernas pero respetando
la tradición

kool.milpa

Chenopodium
L O S  S A B O R E S  D E  M I  T I E R R A

Etéreo 
T R A D I C I O N A L M E N T E  C R E A T I V A

Son una propuesta de "Dark Kitchen" o "cocina
fantasma" que nace a partir de la búsqueda de menús
que retomen técnicas de la alta cocina, ingredientes

endémicos, ricos en nutrientes, de la región poblana de
México y apoyo a los pequeños productores. Todo

hasta la mesa de tu hogar.

etereo.kitchen

saborenextincion

Es un emprendimiento que
tiene como modelo Dark

Kitche y para la elaboración
de sus platillos usan

ingredientes endémico en
peligro de extinción de

tierras Cundiboyacense ya
que es una parte

fundamental para la
herencia y cultura

colombiana.

https://www.instagram.com/mazuque.saboresdelhuila/


27 DE SEPTIEMBRE 2021
DÍA MUNDIAL DEL TURISMO

 
TURISMO PARA UN

CRECIMIENTO INCLUSIVO

Palabras sencillas y profundas; claras y fuertes, directas e invisibles para
muchos… son las que en este año se integran con la finalidad de abrir la

esperanza del turismo ante la adversidad y situación que se vive en
nuestros países, con la finalidad de reconciliar nuestros núcleos sociales,

familiares y de comunidades completas:
Inclusión, crecimiento y turismo. 

Nuestro compromiso con CONPEHT es, formar nuevas generaciones
para ser flexibles y abiertos de tal forma que el Turismo esté

profesionalmente al servicio del crecimiento inclusivo, sin fronteras, sin
discriminación, sin importar condiciones sociales, políticas, religiosas,

culturales, aspiracionales…en pocas palabras, aceptación de unos con los
otros, sin condiciones.

 
“Por una América diferente”

Todos somos CONPEHT

Ma del Carmen Milagros
Morfin Herrera

PRESIDENTE CONPEHT 2018-2021

CONSOLIDACIÓN Y POTENCIALIZACIÓN, HACIA 30 ANIVERSARIO.

-Día Mundial del Turismo -
 E N  C O N P E H T   
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https://www.unwto.org/node/12327


CONPEHT @CONPEHTOFICIALHTTP://WWW.CONPEHT.COM

¡ESCANEA EL CODIGO QR Y DESCUBRE

COMO puedes  AYUDAR!

CON TU donación PODEMOS

COMBATIR EL HAMBRE 

"Está en tus manos crear un mundo mejor

para todos los que viven en él"                    

Nelson Mandela   
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E G R E S A D O
E X I T O S 0 :
R I C A R D O
G A R C Í A - T R E S  

Nuestro egresado exitoso de este número, 

Ricardo García-Tres, es un joven emprendedor

altamente capacitado. Realizó sus estudios en la

Universidad Rafael Landívar, institución

guatemalteca de excelencia académica, donde

se graduó con el magnífico promedio de 93.95

de la  Licenciatura en Administración de Hoteles

y Restaurantes, puntaje que le hizo acreedor  al

Magna Cum Laude en su carrera. Además

realizó un intercambio académico, durante el año

2017, en la Escuela Hotelera Sant Pol del Mar en

la Ciudad de Barcelona, España . 

Y por sí esto fuera poco, nuestro egresado

exitoso ha participado en diversos congresos y

concursos  CONPEHT; como el concurso de

investigación de estudiantes, llevado a cabo en

La Paz, Bolivia en 2018 donde ganó el primer

lugar.

Actualmente, se encuentra cursando la Maestría

en dirección y gestión de marketing en su casa

de estudios. No obstante, su experiencia laboral

no deja de crecer pues, tras haber realizado sus

práctica profesionales en el área de atracciones

y restaurantes en el programa International

Disney College Program en 2019, fue

organizador de logística en el XVII congreso de

restaurantes y feria alimentaria en 2019 y agente

de comunicación, en el área de Service Express,

de hotel The Westin Camino Real Guatemala,

desde enero 2020 a abril 2021.

LLevar la administración

hotelera al siglo XXI: 

" Me gustaría poder generar

cambios donde se reconozca

el trabajo de todo el personal

operativo a través de su

salario de una manera justa".
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Hoy por hoy, nuestro egresado  realiza el

trabajado de Recepcionista en el hotel

The Westin Camino Real Guatemala,

que forma parte del complejo hotelero

más grande y prestigioso de Guatemala.



Como metas en la vida tengo varías, la primera es
graduarme de Magister en Dirección y gestión de
marketing de la Universidad Rafael Landívar en el
2022. La segunda es poder seguir creciendo en mi
trabajo actual, lograr ser gerente de recepción y
continuar creciendo a ser Gerente de División
cuartos de hotel The Westin Camino Real
Guatemala. Quiero generar grandes cambios sobre
la perspectiva hotelera, donde un hotel 5 estrellas
pueda llegar a su máximo potencial, con respecto al
servicio que se le ofrece a los huéspedes, pero
también con respecto al trato que recibe nuestro
cliente interno.
Aparte me gustaría contribuir a la comunidad
Latinoamericana con el ejemplo, donde pueda llevar
la administración hotelera al siglo XXI, poder generar
cambios donde se reconozca el trabajo de todo el
personal operativo a través de su salario de una
manera justa y donde se puedan sentir como en
casa. 

"Las experiencias que pude
obtener de los congresos CONPEHT 
 me ayudaron a desarrollar
habilidades de comunicación y
relación personal, generando
habilidad de entendimiento entre 
 personas de diferentes países."
 

>>SUS METAS Y DESEOS<<

Finalmente considero que la importancia de
organizaciones internacionales como Conpeht,
radica en la convivencia internacional entre paíes,
cada persona tiene una realidad diferente con
respecto a como se desenvuelve tanto personal,
económica, laboral y profesionalmente esto genera
diferentes estilos de vida que se pueden compartir,
y es allí donde entra la riqueza del congreso, el
compartir todas esas experiencia de vida ya sea
buenas o malas ayuda a que las personas que
participan puedan abrir su mente a las posibilidades
que la industria les puede ofrecer no solo en su país
sino en cualquiera de los países miembros que
pertenecen a CONPEHT. Se vuelve un aprendizaje
completo para poder desarrollar ideas de negocio
para Latinoamérica y poder estudiar el
comportamiento de los diferentes mercados para
generar ideas para la industria Hotelera y turística.
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II Foro Estudiantil
Panamericano CONPEHT

2021 
 

Los días 4 y 5 de agosto del 2021 se
llevó a cabo el II Foro estudiantil
Panamericano CONPEHT, en donde
participaron 132 profesionales de las
escuelas de Hotelería, Gastronomía y
Turismo provenientes de 66
instituciones de renombre académico,
ubicadas en ciudades de 14 países las
cuales son: Bolivia, Costa Rica,
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Perú,
Paraguay, República Dominicana,
Nicaragua y México, fue sorprendente
la gran participación que hubo en el
foro ya que ha superado el número de
participantes del primer foro
estudiantil.
Se realizaron 13 paneles con
diferentes temas y en cada uno de
ellos participaron un moderado

Las Futuras Generaciones opinan.

y 11 estudiantes que expresaban su
opinión y daban su punto de vista, la
duración de cada panel era de una hora,
los estudiantes contaban con 5 minutos
para exponer el tema, cada universidad
seleccionó a dos estudiantes para que
participaran en el Foro estudiantil, fue
una gran experiencia para cada uno de
los participantes y sobretodo un
privilegio representar a su institución 
Al final de cada panel los moderadores
seleccionaron a un estudiante para que
participaran en el último panel de
conclusión en donde tenían que dar una
resolución del tema que se abordó en su
panel, los alumnos seleccionados fueron
quienes mejor concentraron y
conformaron sus ideas e información,
cabe destacar que 4 participantes de
dos universidades fueron seleccionados.
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Noche Panaméricana1

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%20Noche%20Panamericana%202021.pdf

Convocatorias 
Conpeht 
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3

Dirigido a Instituciones de Educación Superior,
miembros de la Confederación Panamericana de
Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, tiene
como objetivo compartir el conocimiento generado en
las Instituciones de Educación Superior referente al
desarrollo de propuestas de emprendimiento con un
alto componente de innovación, que permita contrastar
diferentes alternativas de transformación para el sector
turismo, gastronomía y hospitalidad. Los participantes
deberán enviar una carta compromiso de registro por
parte de la institución, las temáticas empresariales  a
considerar son: Emprendimiento del sector Hospedaje,
Emprendimiento de la industria de Entretenimiento,
Emprendimiento en el sector Alimentos y Bebidas,
Emprendimiento en negocios digitales. Se valorarán
aspectos como la sostenibilidad, el respeto al medio
ambiente, y el impacto en la comunidad en la que se
desarrolle el proyecto. Teniendo también en cuenta
criterios como la creatividad, la innovación, el uso de
las nuevas tecnologías, la viabilidad, el valor social y
las oportunidades de mercado y crecimiento del
proyecto.

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

*Fecha limite 15 de Octubre de 2021

 Coloquio de Emprendedores
Turístico y Gastronómico.

La preparación es laclave del
ÉXITO

http://www.conpeht.com/f/coloquioemprendimiento.pdf
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Perú - Complejo arqueoastronómico
Chankillo (500-200 a.C.) 
Ubicado en el Valle de Casma, este sitio
arqueológico posee un conjunto de
construcciones edificadas en un paisaje
desértico que,  funcionan como un
calendario solar perfecto,

México - Monasterio y Catedral de Nuestra
Señora de la Asunción de Tlaxcala
El conjunto es una extensión del sitio "Primeros
monasterios del siglo XVI en las laderas del
Popocatépetl". Fue construido entre 1537 y 1540
tras la alianza entre españoles y tlaxcaltecas.

Brásil- Sitio Roberto Burle Marx
Situado al oeste de Río de Janeiro, este sitio
muestra el proyecto llevado a cabo durante
más de 40 años por el artista  Roberto Burle
Marx, que pretendió crear una "obra de arte
viviente" y un "laboratorio del paisaje".

La Unesco inscribió 13 nuevos sitios culturales en su Lista del Patrimonio

Mundial, entre los cuales están incluidos 5 lugares de América Latina.

Uruguay- Iglesia de Atlántida, obra del
ingeniero Eladio Dieste
El conjunto de la iglesia, inspirado en la
arquitectura religiosa paleocristiana y
medieval italiana, fue inaugurado en 1960.
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Chile- Momias de Chinchorro 
(5450 a.C.-890 a.C.)
En conjunto ofrecen un testimonio de una
cultura de cazadores-recolectores que
residieron en la costa norte del desierto de
Atacama, desde aproximadamente.



OCT

2 0
2021

VIII CONGRESO
DE

INVESTIGACIÓN
TURÍSTICA 

EJE 1: TENDENCIAS E
INNOVACIÓN EN LOS ESLABONES
DE LA CADENA DEL SECTOR

Link de acceso. 
https://uexternado.zoom.us/j/85826538147
ID: 858 2653 8147

CONPEHT @CONPEHTOFICIALHTTP://WWW.CONPEHT.COM

Conoce el programa completo: http://www.conpeht.com//f/congresodeinvestigacion.pdf

9am - 12:15pm

¡Evento
Gratuito!
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http://www.conpeht.com/f/congresodeinvestigacion.pdf


OCT

2 0
2021

VIII CONGRESO
DE

INVESTIGACIÓN
TURÍSTICA 

 Link de acceso. 
 https://uexternado.zoom.us/j/85163888831
ID: 851 6388 8831

CONPEHT @CONPEHTOFICIALHTTP://WWW.CONPEHT.COM

EJE 2: PLANIFICACIÓN, DESARROLLO
Y GESTIÓN DE DESTINOS
TURÍSTICOS

Conoce el programa completo: http://www.conpeht.com//f/congresodeinvestigacion.pdf

¡Evento
Gratuito!

9am - 12:15pm
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http://www.conpeht.com/f/congresodeinvestigacion.pdf


OCT

2 0
2021

VIII CONGRESO
DE

INVESTIGACIÓN
TURÍSTICA 

EJE 3: SOBERANÍA ALIMENTARIA
Y EJE 4: DESARROLLO
ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD

 Link de acceso. 
 https://uexternado.zoom.us/j/85334224382 
 ID: 853 3422 4382

CONPEHT @CONPEHTOFICIALHTTP://WWW.CONPEHT.COM

Conoce el programa completo: http://www.conpeht.com//f/congresodeinvestigacion.pdf

¡Evento
Gratuito!

9am - 12:15pm
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http://www.conpeht.com/f/congresodeinvestigacion.pdf


 INST I TUCIONES CONPEHT

-Nuestros aniversarios-

PARA SABER MÁS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL L INK SIGUIENTE:

HTTPS: / /UNIVERSIDADDELALTIPLANO.COM/UDA/NUESTRA-UNIVERSIDAD/

"Universidad del Altiplano"
Desde su fundación la Universidad del Altiplano se ha distinguido por su vocación orientada hacia la
sustentabilidad y la calidad académica. Con 32 años de experiencia, su compromiso con la sociedad ha sido
patente. 

AGOSTO

1
1983
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PARA SABER MÁS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL L INK SIGUIENTE:

HTTPS: / /WWW.UIC.MX/

"Universidad Intercontinental"
La Universidad Intercontinental es una universidad católica privada que ofrece diversas licenciaturas, maestrías y
doctorados, situada en Ciudad de México. La UIC cuenta con 41 años de historia y más de 20 mil egresados
destacados en diversas industrias.

PARA SABER MÁS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL L INK SIGUIENTE:

HTTPS: / /WWW.IBEROPUEBLA.MX/                                                                    

"Universidad Iberoamericana Puebla"
La Universidad Iberoamericana Puebla es una universidad privada confiada a la Compañía de Jesús, ubicada en el
municipio de San Andrés Cholula en la Reserva Territorial Atlixcayotl frente al Jardín del Arte. La universidad fue
fundada en 1983 y pertenece al Sistema Universitario Jesuita. 

PARA SABER MÁS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL L INK SIGUIENTE:

HTTPS: / /WWW.UNITEC.MX

"Corporación Universitaria UNITEC"
La Universidad Tecnológica de México es una universidad privada mexicana con sede en la Ciudad de México.
Presta servicios educativos de preparatoria, licenciatura y posgrado y desde 2008 pasó a ser parte de la red de
instituciones académicas privadas Laureate International Universities. 

PARA SABER MÁS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL L INK SIGUIENTE:

HTTPS: / /WWW.ECCI .EDU.CO

"Universidad ECCI"
 La Universidad ECCI, es una institución privada de educación superior, ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Cuenta con un número aproximado de 15.000 alumnos y ofrece un total de 20 programas de pregrado, 3
programas de posgrados, programas de educación continuada 

PARA SABER MÁS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL L INK SIGUIENTE:

HTTPS: / /WWW.USAP.EDU

"Universidad San Pedro Sula"
 La Universidad de San Pedro Sula es una institución pionera de la educación superior privada hondureña, fue
fundada por la iniciativa de la Sociedad Promotora Educativa, S.A. de C.V. agrupación de personas representativas
de los sectores empresariales, profesionales y culturales de la localidad de San Pedro Sula.

PARA SABER MÁS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL L INK SIGUIENTE:

HTTPS: / /WWW.UNACH.EDU.EC/NOSOTROS_ELE/

"Universidad Nacional del Chimborazo"
 La Universidad Nacional de Chimborazo (Unach) surge como un signo de transformación del pueblo de Riobamba,
que luchó por tener una casa universitaria para formar profesionales que apoyen el desarrollo local. 
Ofertan  servicios educativos de calidad, liderando nuevos procesos científicos 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiQ8trnq4HyAhVr8OMHHbdJA0UYABAAGgJ5bQ&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESQOD2vUByxnwbdfaw5f8pGjD0PRFAdVLPRlrDxClcQPEoGD0rLb7O278MlGKUsZzG6upFGGfG6HFgYjWq5vZ4G-8&sig=AOD64_3fvD3RtOTyvb-xDDeHEM7N1DEieg&q&adurl&ved=2ahUKEwjk4tHnq4HyAhVRA6wKHfwQC5gQ0Qx6BAgCEAE
https://www.unitec.mx/
https://www.unitec.mx/
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_privada
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://www.unitec.mx/
https://www.unitec.mx/
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14
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PARA SABER MÁS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL L INK SIGUIENTE:

HTTPS: / /WWW.PUCMM.EDU.DO

"Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra"
 La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra es la primera universidad privada, católica y coeducacional de
la República Dominicana. Otorga títulos de grado, postgrado, técnico y doctorado a través de su campus y sus
recintos. Tiene como sede central la ciudad de Santiago de los Caballeros.

PARA SABER MÁS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL L INK SIGUIENTE:

HTTPS: / /WWW.HIUNIVERSITY.COM/ESPANOL/ABOUT.PHP

"Humboldt International University"
 La HIU forma parte del Grupo Humboldt, que apuesta por la educación desde hace más de 50 años, considerando
la educación como la principal herramienta para el avance de la sociedad. Las organizaciones educativas
vinculadas a HIU han brindado educación a miles de personas que han contribuido a su comunidad y sus países.

PARA SABER MÁS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL L INK SIGUIENTE:

HTTPS: / /WWW.UNIPILOTO.EDU.CO/LA-UNIVERSIDAD/

"Universidad Piloto de Colombia"
 Nacida del deseo por una mejor experiencia académica, la Universidad Piloto de Colombia les brinda a sus
estudiantes un entorno multidisciplinario y altamente conectado al ámbito profesional que abarca las humanidades,
la investigación, prácticas empresariales a nivel nacional y en el exterior, y mucho más.

PARA SABER MÁS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL L INK SIGUIENTE:

HTTPS: / /UNIS.EDU.GT/TRAYECTORIA/

"Universidad del Itsmo de Guatemala"
 La Universidad ha sido concebida para ser un eslabón, un puente, un “istmo” que aúne la investigación científica y
la práctica profesional; los valores permanentes y el espíritu creativo e innovador; la problemática social del país y
el acontecer internacional; la universidad y la empresa; la formación humanística y la moderna tecnología.

PARA SABER MÁS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL L INK SIGUIENTE:

HTTPS: / /WWW.UJMD.EDU.SV/ INSTITUCION/HISTORIA-DE-LA-UNIVERSIDAD/

"Universidad Dr. José Matías Delgado"
 Institución enfocada en formar por medio de la docencia, la proyección social y la investigación, profesionales
capaces de integrarse y desarrollarse en un entorno nacional e internacional, con alta competencia, espíritu de
investigación e innovación, sólida moralidad, profunda sensibilidad humana y clara visión del futuro.

PARA SABER MÁS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL L INK SIGUIENTE:

HTTPS: / /WWW.INSTITUCIONEDUCATIVA. INFO

"Instituto Tullpa Perú"
 La Institución Educativa Instituto Tullpa Peru se localiza en la localidad de Ayacucho, provincia de Ayacucho, dicha
IE depende de la UGEL HUAMANGA la que vigila la institución educativa, y esta última pertenece a la Gerencia
regional de educación DRE AYACUCHO.

PARA SABER MÁS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL L INK SIGUIENTE:

HTTPS: / /WWW.UPRC.EDU

"Universidad de Puerto Rico Recinto Carolina"
 La Universidad de Puerto Rico en Carolina es una universidad pública en Carolina, Puerto Rico. Es parte de la
Universidad de Puerto Rico y es mejor conocido como CRCA o CUNICA por sus antiguos nombres en español de
Colegio Regional de Carolina y Colegio Universitario de Carolina, respectivamente.

PARA SABER MÁS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL L INK SIGUIENTE:

HTTPS: / /WWW.UNICARIBE.MX/MISION-VISION

"Universidad del Caribe
 La Universidad del Caribe busca formar integralmente profesionales con conocimientos, habilidades,
competencias y valores socialmente significativos, que los posicionen competitivamente en su entorno; capaces de
aplicar el conocimiento y la cultura para el desarrollo humano. 

PARA SABER MÁS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL L INK SIGUIENTE:

HTTPS: / /UVP.MX/ IDEOLOGIA

"Universidad del Valle de Puebla SC"
 La Universidad del Valle de Puebla forma profesionistas acordes a la realidad social, con actitud de servicio y de
excelencia, emprendedores, con ejercicio de liderazgo, comprometidos consigo mismos y con la sociedad, capaces
de asumir y solucionar los problemas y retos actuales, fomentando el análisis crítico en beneficio de la humanidad.

https://www.unitec.mx/
https://www.unitec.mx/
https://www.unitec.mx/
https://www.unitec.mx/
https://www.unitec.mx/
https://www.unitec.mx/
https://institucioneducativa.info/dre/
https://www.unitec.mx/
https://www.unitec.mx/
https://www.unitec.mx/


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 
 


