
CONPEHTHOY

CONGRESO XXX DE LA CONPEHT, PUEBLA 
RESUMEN DE LO QUE SE VIVIÓ XXX
CONGRESO CONPEHT 2021 PUEBLA, MEXICO.

TURISMO CREATIVO 
"CULTURA DE NUESTROS PUEBLOS"

CARLOS J. MUÑIZ CANALES
EGRESADO EXITOSO DE CONPEHT

CONVOCATORIAS
LA COCINA DE LAS HACIENDAS EN MÉXICO.

"MÚLTIPLES PERSPECTIVAS CULTURALES Y
GASTRONÓMICAS"

MENSAJE DE NAVIDAD
MENSAJE POR PARTE DE  MA. DEL CARMEN
MILAGROS MORFÍN HERRERA

CO
N

FE
D

ER
A

CI
Ó

N
 P

A
N

A
M

ER
IC

A
N

A
 D

E 
ES

CU
EL

A
S 

D
E 

H
O

TE
LE

RÍ
A

,G
A

ST
RO

N
O

M
ÍA

 Y
 T

U
RI

SM
O

-BOLETÍN  NO.16, OCTUBRE- NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2021-



¿SABÍAS QUE? 
Datos sobre la fundación e inicios
de la Conpeht. 

     
 1-

DÍAS FESTIVOS 
Día de las Naciones Unidas 
Día Internacional para la Tolerancia

2-

CONTENIDO

EGRESADO EXITOSO
Carlos J. Muñiz Canales

6-
7-

LUIS GUSTAVO ÁLVAREZ RUEDA
Ex- presidente de la confederación.

    4-

FSD E ICUM FIRMAN CONVENIO
DE COLABORACIÓN ACADÉMICO
El acuerdo fue firmado por los
maestros Denise Costes y Bolívar
Troncoso Morales.

 8-

CONVOCATORIAS CONPEHT
La cocina de las haciendas en
México. "Múltiples perspectivas
culturales y gastronómicas"

13-REVISTA TURPADE
Turismo Cultural y Gastronómico del
chocolate Mexicano

5-

NUESTROS ANIVERSARIOS
 Instituciones que son parte 
de la Conpeht

15-
16-
17-
18-

CONGRESO XXX DE LA CONPEHT,
PUEBLA .
Resumen de lo que se vivió en XXX
Congreso Conpeht 2021, Puebla,
México

 9-
10-
11-

TRADICIONES
Día de muertos en México

3-

MENSAJE DE NAVIDAD 
Mensaje  por parte de  Ma. del
Carmen Milagros Morfín Herrera

14-

FORO LATINOAMERICANO DE
TURÍSMO 
Proyecto comunicacional de la
Fundación Conpeht, y de la
Confederación Panamericana de
Escuelas de Hotelería, Gastronomía
y Turismo 

12-



En 1996, Se creo el primer encuentro de Estudiantes que se celebró en Lima,
Perú,con el compromiso de trabajar “para que la semilla sembrada en ese
encuentro, germine y se desarrolle cual frondoso árbol, cuya fuerza permita que
todas las promociones juveniles fraternas de América alcancen en conjunto la
unidad continental y sus ideales de convertir nuestra tierra en un lugar de
progreso y humanidad”.

En 1998, la CONPEHT ya contaba con un servidor web. La información
contenida se encontraba en inglés, por lo que un directivo viajó a Washington
para recibir capacitación y así poder construirla en el idioma español.

En 1998 se aprobó la “Red de Bibliotecas y Central Pedagógica” de CONPEHT.
El proyecto se construyó con Planes de Estudio, Documentos didácticos
utilizados regularmente en la docencia y Listado de Bibliografía, incluidas tesis
ya impresas para el acervo.

CONPEHT ES LA INSTITUCIÓN SOBRE TURISMO MÁS
IMPORTANTE DE IBEROAMERICA

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

PARA RECORDAR:

¿Sabías
que...?que...?

El Himno CONPEHT surge en Argentina, de la pregunta Y ...“¿Qué es la
CONPEHT?”. Siendo entonces el nombre del Himno; “La Magia de CONPEHT”,
con el cual se inician y clausuran las actividades académicas y de integración,
principalmente las de los Congresos.
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El Día de las Naciones Unidas conmemora el aniversario de la entrada en vigor de la Carta de

las Naciones Unidas en 1945. Esta Carta es el documento oficial a través del cual se marca el

inicio y el funcionamiento de las Naciones Unidas como organización en plenitud de sus

facultades. Las Naciones Unidas es una organización que nació después de la segunda guerra

mundial como una medida de apoyo a la manutención de la paz entre los países del mundo. Esta

organización puede intervenir en los problemas más relevantes de la humanidad en el siglo XXI y

así servir como medio para que los diversos gobiernos puedan encontrar soluciones de forma

conjunta. Este día tiene como finalidad afianzar la confianza de los países que forman parte de la

organización, así como hacer más popular a la entidad entre el común de las personas. El día es

celebrado los 24 de octubre de cada año.

La Asamblea General de las Naciones Unidas de 1996, declaró el 16 de noviembre como el Día
Internacional para la Tolerancia, un año antes de la mencionada resolución los países

miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

(UNESCO), adoptaron la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, la que afirma que la

tolerancia no es indulgencia o indiferencia, sino que es el respeto y el saber apreciar la riqueza y

variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos.

La mencionada Declaración describe la tolerancia no solo como un deber moral, sino como un

requerimiento político y legal para los individuos, los grupos y los estados. Sitúa a la tolerancia

en el marco del derecho internacional sobre derechos humanos, elaborados en los últimos

cincuenta años y pide a los estados que legislen para proteger la igualdad de oportunidades de

todos los grupos e individuos de la sociedad 



TradicionesTradicionesTradiciones   
Como cada año en las diferentes regiones de México las comunidades celebran el regreso
temporal de sus familiares y seres queridos difunto. Se trata de una festividad sincrética
entre la cultura prehispánica y la religión católica. El Día de Muertos en la cosmovisión
indígena implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a
casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del
alimento que se les ofrece en los altares puestos en sus honor. 
La celebración del Día de Muertos se lleva a cabo entre finales de octubre y los primeros
días de noviembre, si bien popularmente se asocia principalmente a los días 1 y 2 de
noviembre. Esto es así porque la celebración de los difuntos se divide en categorías y en un
día específico de culto en función de la edad y causa del fallecimiento.
De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos,
día dedicado a los “muertos chiquitos” o niños, y el día 2 de noviembre a los Fieles Difuntos,
es decir, a los adultos. 
En algunos lugares del país el 28 de octubre se destina a las personas que murieron a causa
de un accidente o de manera trágica, y el día 30  se espera la l legada de las almas de los
“limbos” o “l imbitos”, los niños que murieron sin haber sido bautizados. 

El significado de los elementos de las ofrendas de día de muertos

Retratos
para recordar a los

familiares mas queridos

Cruz
Sirve para que al llegar el ánima
hasta el altar pueda expiar sus

culpas pendientes.
La vela 

La flama que producen significa "la
luz", la fe, la esperanza. Es guía,
con su flama titilante para que las

ánimas puedan llegar a sus
antiguos lugares y alumbrar el

regreso a su morada.

El pan 
Para la iglesia lo presenta

como el “Cuerpo de Cristo”. Es
uno de los elementos más

preciados en el altar.

Copal
Significa la oración o alabanza. Se usa

para ahuyentar los malos espíritus y
así el alma pueda entrar a su casa sin

ningún peligro

El papel picado 
Unión entre la vida y la

muerte 
 

Las calaveras de
azúcar 

Las medianas son
alusión a la muerte

siempre presente. Las
calaveras chicas son

dedicadas a la Santísima
Trinidad y la grande al

Padre Eterno.
 
 

El licor 
es para que recuerde los
grandes acontecimientos

agradables durante su
vida.

 

 
Platillos tradicionales

Para celebrar la
llegada de las ánimas.

 
Agua

Significa la pureza del alma.
Fuente de vida para calmar su

sed.
 

 
Las flores. 

Adornan y aromatizan el lugar
durante la estancia del ánima

 

Sal
Para que las almas no se

corrompa en el viaje.
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CUMP L EAÑOS :CUMP L EAÑOS :

El rector de Unisangil,
Expresidente y actual
Coordinador de Integración
Regional de la Confederación
Panamericana de Escuelas de
Gastronomía, Hotelería y Turismo
(CONPEHT), nació en 1945 en
San Gil, Santander, es egresado
de la Facultad de Derecho de la
Universidad del Rosario de
Bogotá en 1969, ejerciendo su
primer cargo en San Gil, como
abogado de la Procuraduría
General de la Nación.
Su posgrado lo hizo en
Administración y Finanzas de
Entidades de Ahorro y Préstamo
en Northwestern University, de
Chicago, Illinois, Estados Unidos.
En su trayectoria académica,
fundó y se desempeñó como
decano fundador de la Facultad
de Administración Turística y
Hotelera de la Universidad
Autónoma de Bucaramanga,
UNAB; Decano de la Facultad de
Administración de Empresas
Turísticas y Hoteleras de la
Universidad Externado de
Colombia; catedrático de las
mismas instituciones así como de
la Universidad del Rosario, de la
cual también fue Director de la
Oficina Regional en Santander
para programas de Educación
Continuada.
Trayectoria CONPEHT
En sus 10 años de desempeño
como decano de la Facultad de
Administración Turística y
Hotelera de la Universidad
Autónoma de Bucaramanga y
desde 2011,
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¡Felicidades Luis Gustavo Álvarez Rueda , desde¡Felicidades Luis Gustavo Álvarez Rueda , desde¡Felicidades Luis Gustavo Álvarez Rueda , desde

Conpeht te deseamos mucha salud y alegría por tuConpeht te deseamos mucha salud y alegría por tuConpeht te deseamos mucha salud y alegría por tu

cumpleaños!cumpleaños!cumpleaños!

como rector de Unisangil, ha unido
a estas universidades como
miembros de tan distinguida
Confederación por las muchas
alternativas que ofrece al logro del
desarrollo para los programas de
turismo.
En 1994, en el IV Congreso,
llevado a cabo en Montreal,
Canadá, recibió el cargo de
Presidente de la Confederación
Panamericana de Escuelas de
Hotelería y Turismo, cargo que
ocupó hasta 1996.
En 1995 se promovió el ingreso de
universidades colombianas a la
Confederación. Se llevaron a cabo
reuniones con representantes de
importantes instituciones de
educación superior, donde
surgieron dos solicitudes de
universidades de Cali y Cartagena.
Para Luis Gustavo Álvarez Rueda,
los temas de motivación cultural y
de animación musical
para estudiantes tienen un aliciente
adicional. Fue en Argentina con la
entrega de la Medalla
Panamericana al Mérito Turístico
otorgada al Dr. Luis Torrejón
cuando se hizo presente el
cuarteto musical Eco para
amenizar tan importante acto.
Tanto su actuación como su
calidad llamaron la atención del Dr.
Álvarez Rueda, lo que le inspiró a
invitarlos a componer e
interpretar el Himno de la
CONPEHT.

"Es hora de combatir pacíficamente la
guerra y la violencia que día a día
agotan las esperanzas de vida, de
integración y de crecimiento personal
y estatal. Debe la CONPEHT ser una
alternativa de pacificación, de
intercambio, de engrandecimiento
humano, y necesitamos de una labor
mancomunada y comprometida. Los
resultados no dependen sólo de los
cuerpos directivos, sino de todos y
cada uno de nosotros y nuestros
colaboradores”
(Luis Gustavo Álvarez Rueda, informe
primer año de presidencia, 1995)



REVISTA TURPADE
ARTÍCULOS DE INTERES

TURISMO CULTURAL Y GASTRONÓMICO DEL CHOCOLATE MEXICANO

Nuestro equipo de la revista Turpade ha publicado un nuevo artículo sobre el Chocolate mexicano
que actualmente es un atractivo turístico, creado por Manuel Camacho Gómez de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, México.  
Precisamente es en Tabasco donde el chocolate tiene su arraisgo gastronómico ancestral donde  se
destacan sus ventajas pertenecientes a la triada histórica-geográfica-edafológica, es considerado a
nivel mundial un ingrediente distintivo e icónico. 
Este interesante artículo tiene la finalidad de identificar cómo el chocolate tabasqueño y sus atributos
marcan una diferencia en el segmento de turismo cultural y gastronómico.   
El artículo está respaldado por el método cualitativo con enfoque fenomenológico sistémico, así
como el uso de minuciosas entrevistas y observación participante. 
Es por lo que, se confirma la influencia del chocolate en su habitat natural es de pleno disfrute para
los visitantes, pero es justamente donde hace falta un plan maestro estrátegico para aprovechar y
beneficiar a la comunidad tabasqueña cuna del chocolate en diversas formas, para poder conservar
su esencia sin mientras continúa con la oferta al turista cultural y gastronómica de forma reconocida.

Figura 1. Turismo Gastronómico del Cacao y el Chocolate en
Tabasco, México
Fuente: Elaboración propia, adaptado de FEHGRA-Instituto
Nacional de Promoción Turística (2012), P.30
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E G R E S A D OE G R E S A D O   
E X I T O S O :E X I T O S O :
Carlos J. Muñiz CanalesCarlos J. Muñiz CanalesCarlos J. Muñiz Canales

Carlos J. Muñiz Canales  es egresado

en Ciencias de Hospitalidad Turísticas

y Manejo de Alimentos y Bebidas por la

International School of Hospitality and

Culinary Arts en San Juan, Puerto Rico,

además es egresado de la

Confederación Panamericana de

Escuelas Hotelería Gastronomía y

Turismo (CONPEHT) Capítulo de

Puerto Rico y distinguido Profesional

de Servicio al Huésped por American

Hotel & Lodging Educación Instituto

Orlando, FL.

Su experiencia como gerente de

alimentos y bebidas le ha permitido

especializarse en proyectos dedicados

al desarrollo de productos, servicios

turísticos y emprendimientos de

negocios. 

Actualmente, forma parte del equipo

del programa de bebidas del Chef José

Andrés y es Director y Fundador de la

empresa Jangueo Mobile Bar Service

LLC. 

“La educación ha sido la mejor inversión
que he hecho en mi vida"

                                       Carlos Muñiz
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S U S  M E T A S  YS U S  M E T A S  YS U S  M E T A S  Y       D E S E O SD E S E O SD E S E O S       

Algunas de mis metas de vida es vivir una vida
proactiva, viajar al menos a 5 destinos distintos en
los próximos 5 años, desarrollar un producto
exitoso práctico para mucha gente, aumentar la
lista de contactos profesionales para colaborar con
emprendedores de negocios turísticos que
requieran asistencia técnica y ser más activo en la
comunidad.
Me gustaría desarrollar programas de apoyo
motivacional para ayudar a los estudiantes latinos
a continuar con la educación superior o incluso una
escuela de oficios y emprendimientos. 
Las organizaciones como la CONPEHT son
fundamentales porque a través de los objetivos
específicos se puede fundamentar la acción
práctica y la aplicación del conocimiento científico
de sus miembros. 

“La CONPEHT es intercambio cultural,
investigación, responsabilidad social, una familia
gigante donde puedes desarrollar infinidades de
ideas y colaboraciones con profesionales del
turismo”.
Nunca pierdan la oportunidad de poder asistir a
congresos, viajes y seminarios relacionados con la
hotelería, gastronomía y turismo. Aprovechar la
ocasión para crear redes de colaboración y ser
persistente en las materias. Mantenerse
actualizados es imprescindible para tener éxito. 

 

“Vendemos experiencias, eleva tu
estándar todos los días”

                                        Carlos Muñiz
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En el marco del XXX Congreso y aniversario de la Confederación Panamericana de Escuelas de
Hotelería, Gastronomía y Turismo CONPEHT, se llevó a efecto la firma de un convenio de
colaboración académica entre la Fundación Sabores Dominicanos (FSD) y el Instituto Culinario de
México (ICUM), que persigue el intercambio de conocimientos entre expertos en el área
gastronómica. 
El acuerdo fue firmado por los maestros Denise Costes, ejecutiva del ICUM y Bolívar Troncoso
Morales, presidente de la FSD, durante la actividad denominada “Noche Panamericana”, celebrada
el lunes 18 de octubre en el Hotel Quinta Real, antiguo convento colonial de la ciudad de Puebla,
México. 
Troncoso Morales valoró dicho acuerdo que será aprovechado al máximo por la FSD para consolidar
su proyecto de nación, en cuanto a convertir la gastronomía dominicana en un producto turístico
sostenible, con la inclusión de todas las instituciones gastronómicas del país. 
La entidad mexicana es una institución de gran prestigio que tiene sedes en diferentes estados de
esa nación norteña y convenios con las famosas escuelas culinarias de Suiza, Francia y España,
entre otras.  

FSD e ICUM firman convenio de

colaboración académico

 

Para leer la noticia

com
pleta ingresa en el

link siguiente: 

http://saboresdominicanos.or

g/Noticia/Diario-G/fsd-e-icum-

firman-convenio-de-

colaboracion-academico



El fundador Miguel Torruco Marqués
La secretaría de Turismo.
La presidenta de la CONPEHT 
El presidente del capítulo México-CONPEHT 
La rectoría de la Universidad BUAP

Del 18 al 21 de Octubre del 2021 en la Ciudad de Puebla, México se
llevó a cabo XXX Congreso de la Confederación Panamericana de
Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo al mismo tiempo se
celebró el 30° aniversario de la fundación de la CONPEHT .
Ambos eventos se realizaron de manera conjunta en el Salón Barroco
del Edificio Carolino de la BUAP (Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla), en donde contamos con la presencia de importantes
personas.

 

Reunión 59°, Consejo
Directivo de la
Confederación

Panamericana de
Escuelas de Hotelería,

Gastronomía y Turismo
(CONPEHT)

 

En la Noche Panamericana
participaron varios países como
Guatemala, Colombia, Chile,
Costa Rica y Nicaragua asi
mismo se mostraron videos
destacando los trajes típicos, la
gastronomía, su cultura y sobre
todo los atractivos turísticos de
cada pais.
El foro se llenó de alegría con la
llegada de los mariachis que
son muy representativo  en la
cultura mexicana.
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1er lugar fue para la Universidad Colombiana de Carreras Intermedias con el proyecto Sabor en
Extinción con la tierra con pasión.
2do lugar fue para la Universidad San Mateo con el proyecto Mazuque Sabores del Huila.
3er lugar fue para la Universidad del Valle de Puebla con el proyecto titulado Cocina de la Sierra. 

En el Concurso Gastronómico se dio a conocer la clasificación de los tres finalistas con la etapa final,
cada equipo representó en forma virtual y tiempo real un menú de degustación de maridaje con
técnicas del servicio al cliente. 

 

 En el Panel de expertos "América: Cultura de
nuestros Pueblos" participaron cuatro grandes
personalidades, Fabián Valdivia que nos habló
sobre la ciudad de Puebla, Piero Bazzetti nos dio
un enfoque diferente sobre los patrimonios,
Martin Jimenez Ruiz dio un breve resumen de las
identidades culturales que tiene Centroamérica y
por último contamos con la participación de
Bolívar Troncoso que nos habló un poco de las
expresiones culturales más relevantes del caribe
Insular.
    

La Chef Lizette Galicia nos expuso sobre las
manzanas panocheras que son originarias de
un municipio de Puebla ya que las manzanas es
el principal ingrediente para el relleno que lleva
el chile en nogada.
Por otra parte también se habló de las personas
que cultivan la manzana panochera en donde
estuvo presente el Señor Pascual Méndez. 
    

El Chef Roberto Palacio nos hablo de la cocina
urbana de puebla, exactamente del barrio del
carmen, un lugar muy antiguo, muy vinculado
al turismo religioso. 
Nos hablo de diversa comida callejera, de las
personas de como son muy amables al vender
la comida y como es que sin conocer te hacen
la platica. 
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La conferencia “Regenerative y Creative
Gastronomy Tourism” fue dirigida por
el Dr. Antonio Montecinos y la Mtra.
Vita Datau que expuso sobre las
estrategias de generación creativas en
el Turismo Gastronómico.

En la Estampa Poblana se compartió la
herencia cultural de las Danzas del
estado de Puebla, se contó con la gran
participación del Ballet Folklórico de la
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla dirigido por el Mtro. Cristóbal
Ramírez Macip. 
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Este año CONPEHT apoyo a BAMX
( Bancos de Alimentos de México),
con kilos de arroz y frijoles.
Se dio inicio con una gran
presentación por parte de BAMX,
donde explico la importancia de el
valor de la comida, compartió las
terribles realidades que existen
en México, se mostro un video de
como se desperdicia la comida, ya
que en México 50 millones de
Mexicanos sufren de hambre.
por ultimo se dio un recorrido por
las instalaciones de BAMX y se
finalizó con grandioso cierre del
Director José Miguel Rojas Vértiz
Bermúdez y la Directora de
Conpeht la Mtra. Ma. Del Carmen
M. Morfín Herrera, se llevo
también acabo la entrega de
reconocimientos a todas las
personas que participaron en esta
gran labor social.

      MUCHAS GRACIAS POR SER PARTE DE 
"YO SOY CONPEHT"



Daniel Meyer (editor), Universidad Andrés Bello, Chile.

Piero Bazzetti, Universidad Privada Norbert Wiener, Perú.

Pilar Constanzo, Universidad Católica Madre y Maestra, Republica Dominicana

Giovanni Diaz, Universidad La Salle del Bajío, México

Ramón Martinez, Instituto de Competitividad Turística, Secretaría de Turismo, México

Abraham Mendoza, Universidad Anahuac Cancun, México; Humberto Rivas, Universidad San Sebastián,

Chile

Pablo Szmulewicz, Universidad Austral, Chile

Inés Ruiz, Universidad Científica del Sur, Perú

Deiwi Zurbarán, Universidad Externado de Colombia. 

El Foro Latinoamericano de Turismo es un proyecto comunicacional de la Fundación Conpeht, y de la

Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo que ofrece a un grupo de

académicos e investigadores de universidades de América Latina y el Caribe un espacio de opinión sobre el

turismo.

En el contexto descrito, las universidades y sus académicos e investigadores desarrollan un valioso aporte a

la formación y capacitación del capital humano y realizan importantes investigaciones y estudios para

entender mejor las causas y consecuencias de la evolución y funcionamiento del turismo, de sus

características, y estructura, y de su contribución al bienestar de las personas, al conocimiento de culturas y

nacionalidades, y su colaboración a la comprensión, integración y paz mundial.

En estos momentos de grandes dificultades sanitarias, económicas y humanas, los académicos e

investigadores en turismo de universidades latinoamericanas y del caribe están en condiciones de aportar

ideas, propuestas y antecedentes para apoyar en la recuperación del turismo en el continente americano y el

mundo.

En una primera etapa el foro se actualizará cada 3 meses con las opiniones que entregaran los columnistas

que participen en base a un formato estandarizado y criterios definidos, con el compromiso de participar

activamente en este proyecto por al menos un año.

Otra característica importante del foro es que será bidireccional, es decir, permitirá establecer un dialogo

conceptual y técnico entre lectores y columnistas generando de esta forma un foro latinoamericano de

todos.

En el primer número del Foro Latinoamericano del Turismo han colaborado diez destacados académicos e

investigadores de universidades de varios países de América latina y el Caribe, que se han referido a temas

tales como, turismo sustentable, educación, empleo, formación, inclusión, cambio climático, transformación

digital, etc. Los actuales columnistas son: 

El Foro Latinoamericano del Turismo está abierto a todos los académicos e investigadores de turismo de

universidades miembros de Conpeht y otras universidades de América Latina y el Caribe,

~Foro Latinoamericano de Turismo~
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La cocina de las haciendas en México, múltiples perspectivas
culturales y gastronómicas, va dirigido a Investigadores y
académicos (A.E) para participar en la conformación y
publicación del presente libro, tiene como objetivo brindar la
oportunidad a los investigadores y académicos de aportar sus
diversas investigaciones y contribuciones en diversos temas
turístico-culturales y gastronómico-culturales para lograr ser
parte de la autoría del libro ya mencionado.
Todas las investigaciones deberán ser inéditas y originales. Se
contemplarán las siguientes áreas de aplicación:
• Artes Culinarias
• Patrimonio Alimentario.
• Sustentabilidad alimentaria.
• Antropología de la alimentación.
•Historia de la alimentación en México.
• Servicio o artes de la mesa.

Conoce los lineamientos en: 
Fecha limite: 30 de mayo 2022.
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1

Convocatorias 
Conpeht 

LA COCINA DE LAS HACIENDAS EN MÉXICO.
"MÚLTIPLES PERSPECTIVAS CULTURALES Y

GASTRONÓMICAS"



En este cierre de año deseo
consolidar y capitalizar todo lo

aprendido en estos meses de retos,
entrega, trabajo y esfuerzos, con la
finalidad de potencializarlos, para

que el 2022 sea de cosecha grata,
feliz y bendecida, con mucha salud,
asertividad y amor en sus hogares y

áreas laborales, para lograr una
América diferente!

Ma. del Carmen Milagros Morfín Herrera
PRESIDENTE CONPEHT 2018-2022

¡Felices Fiestas!
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PARA SABER MÁS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL L INK SIGUIENTE:

HTTPS: / /PRINCIPAL.URL.EDU.GT/

"Universidad Rafael Landívar"
La Universidad Rafael Landívar busca la excelencia académica, que significa una calidad superior de ideas, principios y
actuaciones de quienes, como profesionales, administrativos y alumnos, puedan situarse por encima del simple
cumplimiento rutinario de su deber.

 INST I TUCIONES CONPEHT

-Nuestros aniversarios-

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

HTTPS: / /WWW.UCE.EDU.DO/

"Universidad Central del Este (UCE)"
El surgimiento de la UCE marcó una etapa de esperanza para los jóvenes de la Región Este del país que habían visto
desvanecer sus aspiraciones de obtener un título profesional, con alto nivel de calidad, que les permitiera incorporarse
de manera exitosa al mundo del trabajo

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

HTTPS: / /WWW.EST. IPN.MX/

"Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Turismo"
La creación de la Escuela Superior de Turismo fue aprobada por el Consejo General Consultivo, el 12 de agosto de
1974 en Oaxtepec, Morelos. De esta manera, surgió una carrera que proporciona a los estudiantes a nivel
profesional,una capacitación que les da los conocimientos adecuados en las áreas que conforman la industria turística.

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

HTTPS: / /DGALLIA.EDU.PE/

"Instituto Gastronómico D’Gallia" 
Instituto Gastronómico D'Gallia fue creado en el año 1995, con la convicción que en el Perú debía construirse un
Campus Gastronómico al alcance de todos. Se debía de romper el mito que para lograr la excelencia en la formación
académica había que estudiar fuera del país. Es así como luego de un arduo trabajo, el pequeño instituto que inicio sus
actividades con solo 12 alumnos empezó a crecer a pasos agigantados.

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

HTTPS: / /WWW.UPTC.EDU.CO/SIT IO/PORTAL/

"Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia"
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, es un ente universitario autónomo, de carácter nacional,
estatal y público, democrático, de régimen especial, vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo referente a las
políticas y la planeación del sector educativo, con sedes seccionales en Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, y con
domicilio en Tunja.

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

HTTPS: / /WWW.UAPA.EDU.DO/

"Universidad Abierta para Adultos (UAPA)"
La UAPA es una institución que goza de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional por la calidad con que
desempeña sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, lo que le ha permitido convertirse en la
universidad dominicana modelo y líder en educación superior a distancia.

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

HTTPS: / /WWW.UNICARIBE.MX/

"Universidad del Caribe (UNICARIBE)"
La Universidad del Caribe es una institución de educación superior con programas y servicios que atienden con
pertinencia las tendencias y necesidades del entorno local, con una integración e inserción nacional e internacional. 
 Focaliza el desarrollo de sus funciones sustantivas en las áreas estratégicas prioritarias.

mailto:mbenavente@unis.edu.gt


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

HTTPS: / /WWW.INTECI .EDU.PE/

" Instituto Internacional de Profesiones Empresariales"
En INTECI te enseñamos a aprender, disfrutar y vivir de tu profesión, formando profesionales preparados para el éxito
mediante una preparación técnica y creativa, que ayuda a enriquecer el talento y brindar una educación que permita estar
a la vanguardia de los conocimientos, para asumir cada día un nuevo reto laboral.
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NOVIEMBRE
1968

OCTUBRE

27
1958 PARA SABER MÁS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL L INK SIGUIENTE:

HTTPS: / /WWW.UNIMAGDALENA.EDU.CO/

" Universidad del Magdalena "
La Universidad del Magdalena es una universidad pública departamental cuya sede principal está ubicada en la ciudad
de Santa Marta, capital del Magdalena, Colombia. Posee uno de los campus más grandes de la región. 
Recibió la acreditación institucional de alta calidad del Ministerio de Educación Nacional siendo la segunda universidad
pública de la región caribe en recibir dicha distinción.

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

HTTPS: / /WWW.UNAB.CL/

" Universidad Andrés Bello "
La Universidad Andrés Bello se ha consolidado como una institución con tradición e ideales, arraigados en toda su
comunidad universitaria desde su fundación en 1988. Hasta la fecha tiene más de 70 carreras, además de programas
diurnos y vespertinos.

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

HTTPS: / /BAJIO.DELASALLE.EDU.MX/

"Universidad La Salle del Bajío de México"
La Universidad De La Salle Bajío fue fundada por el Dr. Manuel de Jesús Álvarez Campos, Hermano de las Escuelas
Cristianas, hombre de voluntad férrea y educador apostólico y visionario. Su compromiso con los jóvenes por la
educación, le inspiró el proyecto de ampliar la labor educativa de los Hermanos para que respondiera a las necesidades
de Educación Superior.

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

HTTPS: / /WWW.UASD.EDU.DO/

"Universidad Autónoma de Santo Domingo "
La Universidad de Santo Domingo fue creada mediante la Bula In Apostolatus Culmine, por el Papa Paulo III, la cual
elevó a esa categoría el Estudio General que los dominicos regenteaban desde el 1518, en Santo Domingo, sede
virreinal de la colonización y el más viejo establecimiento colonial del Nuevo Mundo.

PARA SABER MÁS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL L INK SIGUIENTE:HTTPS: / /WWW.UTESA.EDU/HOME/

"Universidad Tecnológica de Santiago"
La Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, redefine su misión con el fin de dar respuestas a los nuevos retos que
consisten en apoyar y sustentar la construcción de un futuro para todos, cuyos propósitos tomen en cuenta las profundas
transformaciones que los avances tecnológicos y científicos, han producido, en una sociedad en la cual el conocimiento y
la comunicación ocupan un lugar primordial.

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

HTTPS: / /WWW.ULCB.EDU.PE/

"Universidad Le Cordon Bleu"
La UNIVERSIDAD LE CORDON BLEU (ULCB), primera y única universidad de los líderes mundiales en gastronomía,
hospitalidad, dirección y gestión, abre sus puertas invitándote a ser partícipe de una propuesta educativa para la
formación óptima de profesionales bajo estándares mundiales de calidad, innovación y excelencia académica.
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PARA SABER MÁS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL L INK SIGUIENTE:   HTTP: / /WWW.UNO.EDU.MX/

" Universidad de Oriente "
La fundación de una universidad pública para Valladolid y su región fue un anhelo buscado por años por diversos
sectores sociales, y que se manifestó vigorosamente al entonces presidente de la república, Lic. Vicente Fox Quesada,
durante una gira por la ciudad en enero de 2004. El primer mandatario del país respondió afirmativamente a la sentida
demanda, comenzando así un cúmulo de esfuerzos que culminarían, dos años y medio después, en la inauguración de
nuestra Universidad de Oriente.

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

HTTPS: / /CEGAHO.WORDPRESS.COM/

" Centro Empresarial Gastronómico Hotelero"
Organización Planificación y Gestión de Destinos de Turismo Gastronomico OGD. Capacitación, consultoría y desarrollo
de negocios Gastroturísticos. 

https://www.unitec.mx/
https://www.unitec.mx/
https://www.unitec.mx/
https://www.unitec.mx/


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

HTTPS: / /WWW.JDC.EDU.CO/

" Fundación Universitaria Juan de Castellanos"
La Fundación Universitaria Juan de Castellanos es una Institución de Educación Superior Colombiana, de la Iglesia
Católica, creada por la Arquidiócesis de Tunja, debidamente aprobada por el Ministerio de Educación Nacional, que está
constituida por una comunidad de personas iguales en su dignidad humana.
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PARA SABER MÁS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL L INK SIGUIENTE:

HTTPS: / /WWW.FACHA.EDU.BR/

" Faculdades Integradas Helio Alonso"
FACHA es una institución educativa con casi medio siglo de historia. Fundado por el profesor Hélio Alonso, el colegio es
recordado por la gran cantidad de excelentes profesionales que ha formado. Como dicen en el mercado: hay alguien de
FACHA en todas partes.

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

HTTPS: / / IS IL .PE/

"  Instituto San Ignacio de Loyola "
ISIL es un camino hacia el éxito profesional y personal. Nuestra institución no sólo se preocupa por brindar la mejor
formación profesional, sino que también se centra en fomentar los valores que hagan de cada miembro de la comunidad
de ISIL, personas de bien para la sociedad. Estos valores conforman la Isología.

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

HTTPS: / /WEB.UCSD.EDU.DO/

"Universidad Católica Santo Domingo"
La Universidad Católica Santo Domingo, es una comunidad académica que contribuye al desarrollo de la dignidad humana y
de la herencia cultural, cuyo carácter universitario esta basado en la búsqueda de la verdad y donde los jóvenes se capacitan
para abrirse progresivamente a la realidad, que no solo requiere conocimiento y valores culturales, sino valores cristianos.

PARA SABER MÁS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL L INK SIGUIENTE:  HTTPS: / /WWW.UWIENER.EDU.PE/

"Universidad Privada Norbert Wiener"
La Universidad Norbert Wiener es una institución académica que asume la misión de potenciar a las personas,
formándolas profesional y humanísticamente para que logren su autorrealización. Con su renovada imagen,
consecuencia y evidencia del interés en sus potenciales usuarios, brinda una educación de calidad certificada y
acreditada, en línea con los intereses y aspiraciones de desarrollo de la sociedad.

PARA SABER MÁS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL L INK SIGUIENTE:  HTTPS: / /WWW.ICDA.EDU.DO/

"Universidad Cultural Dominico Americana"
Desde su fundación, ha sido una institución que se ha mantenido siempre a la vanguardia en el ofrecimiento de servicios
educacionales a la sociedad dominicana, dominando el mercado de la enseñanza del Idioma inglés y ha venido
estableciendo, en ellos, estándares de alta calidad e innovación.

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

HTTPS: / /WWW.UNICAFAM.EDU.CO/

"Fundación Universitaria CAFAM"
La Fundación Universitaria Cafam es la institución de educación superior creada por la  Caja de Compensación Familiar
Cafam, con el objetivo de dar continuidad a su sistema educativo y de contribuir a la formación integral del talento
humano requerido para impulsar procesos de desarrollo empresarial y social en el país.

PARA SABER MÁS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL L INK SIGUIENTE:  HTTPS:  / /WWW.UNISANGIL.EDU.CO/

" Fundación Universitaria de San Gil"
Hace dos décadas se creó en Colombia una institución de educación superior cuyas características la han hecho
particularmente diferente: Unisangil. Su origen fue la Economía Solidaria. Nació en San Gil, Santander, en 1988,
motivada por el interés que tuvo un grupo de organizaciones sociales y cooperativas que vieron en la profesionalización,
la ciencia, el conocimiento y la técnica un campo estratégico para el modelo de desarrollo regional.

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

HTTPS: / /WWW.UNITEC.EDU/

" Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC"
UNITEC es una institución privada de educación superior y fue creada el 17 de diciembre de 1986 con el propósito de
convertirse en una alternativa para la formación universitaria, tanto por su innovadora oferta académica como por su
propuesta y modelo educativo.
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PARA SABER MÁS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN DA CLICK EN EL L INK SIGUIENTE:

HTTPS: / /WWW.UNICOLMAYOR.EDU.CO/PORTAL/

" Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca"
Es un Ente Universitario Autónomo, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y
financiera, patrimonio independiente, vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y a
la planeación del sector educativo Creación: Creada por la Ley 48 del 17 de diciembre de 1945, con el nombre de
Colegio Mayor de Cultura Femenina de Cundinamarca. Mediante la Ley 91 de 1993 cambia el nombre a Universidad
Colegio Mayor de Cundinamarca.

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

HTTPS: / /WWW.UCUNDINAMARCA.EDU.CO/

"  Universidad de Cundinamarca"
La Universidad de Cundinamarca es una institución pública local del Siglo XXI, caracterizada por ser una organización
social de conocimiento, democrática, autónoma, formadora, agente de la transmodernidad que incorpora los consensos
mundiales de la humanidad y las buenas prácticas de gobernanza universitaria, cuya calidad se genera desde los
procesos de enseñanza -aprendizaje, investigación e innovación, e interacción universitaria.

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

HTTPS: / /WWW.CORHUILA.EDU.CO/SECCION/ INICIO.HTML

"  Corporación Universitaria del Huila –Corhuila"
La Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA es una Institución de Educación Superior, de carácter universitario,
de nacionalidad colombiana, con domicilio en la ciudad de Neiva, y con facultad para establecer sedes y/o extender el
ofrecimiento de sus programas académicos en otros lugares del país, de conformidad con las disposiciones legales
vigentes.

C O N P E H T   |   1 8

DICIEMBRE

19
1969

DICIEMBRE

17
1945

DICIEMBRE

22
1989



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 
 


