
 
Con alegría anunciamos a to-
dos los miembros de la familia 
CONPEHT el nacimiento de 

este boletín informativo, 
CONPEHT Hoy, para mante-
nerlos al día sobre las activi-

dades, proyectos y avances de 
nuestra Confederación. 

¡Quédate en sintonía! 

  

Consejo Directivo sesiona en Río de Janeiro 

Como cada año en primavera, el Consejo Directivo se reunió. 
Este año, del 28 al 30 de abril en la impresionante ciudad de 
Río de Janeiro, de la mano de la Universidad FACHA como 

anfitriona. 

En este primer encuentro de trabajo, 13 miembros del Conse-
jo se dieron cita. La agenda contempló la presentación de los 
planes de los 5 Núcleos y los avances de los primeros 6 meses 
de ejecución. Además, se debatieron los detalles del próximo 
congreso internacional, que será en República Dominicana; los 
avances de la celebración del 30 aniversario de la Confedera-
ción que será en Puebla, junto al congreso de ese año; y las 
incorporaciones de nuevos concursos, convenios y proyectos. 
El tiempo también alcanzó para recibir al Secretario de Turis-
mo de la Ciudad de Río, ser parte del importante Seminario de 
Experiencias Innovadoras Turísticas que organizó FACHA y co-
nocer las instalaciones del SENAC, gran entidad formadora de 

Brasil. 
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CONTENIDO: 

PARA RECOR-

DAR: 

 El Consejo Directivo actual 

(2018-2021) fue instaurado 

en octubre del 2018 en 

Bolivia. 

 Está presidido por la Mtra. 

Maricarmen Morfín, de la 

Universidad de Las Américas, 

de México. 

 Como novedad, está la confor-

mación de 5 Núcleos  para 

trabajar de forma transversal. 

 En Río de Janeiro se celebró 

la Reunión del Consejo Direc-

tivo número 55. 

 

Confederación  
Panamericana de 

Escuelas de        
Hotelería,           

Gastronomía           
y Turismo  



des con su perfil académico, sino que 
también garantiza que dicho proceso 
se lleve a cabo de conformidad con 
todas las disposiciones de la normativa 
de cada país receptor, efectuando 
además un seguimiento exhaustivo del 
participante y del comportamiento de 

la empresa de 
acogida hasta la 
finalización del 
programa y la 
comprobación de 
su salida y regreso 

al país de origen. 

WWI pagará a la 
CONPEHT por 

cada estudiante que aplique con éxito 
al programa de prácticas en el marco 
del presente convenio la cantidad de 
50 USD (cincuenta dólares america-
nos) para usar en la Fundación en 

proyectos de becas para docentes. 

Los Coordinadores de Vinculación, 
Intercambios, Pasantías docentes y de 
estudiantes, los maestros: Abraham 
Mendoza Martínez 
(abraham.mendoza@anahuac.mx) y 
Pablo Marcial Losada Rodríguez 
(plosada@unab.cl), son quienes dan 
seguimiento a las solicitudes, procesos 
de prácticas y a las certificaciones de 

dichas prácticas. 

ACUERDO con Worldwide    

Internships (WWI) 

WWI tiene sede en México y se dedi-
ca a promover, asesorar, gestionar y 
comercializar programas de prácticas 
para estudiantes, principalmente en el 
sector de la hotelería, gastronomía y 
turismo en varios 
países de Europa, 
Asia y Norteaméri-

ca. 

WWI no sólo 
consigue un lugar 
donde el estudian-
te pueda realizar 
sus prácticas acor-

Ascienden a 31 los acuerdos a los que 
arribó el Consejo Directivo en Brasil, aquí 

compartimos los más relevantes: 

- El Dr. Miguel Seguí impartirá un taller de 
Redacción para Publicaciones a 30 personas 

en el congreso de República Dominicana. 

- Se pondrá en ejecución un nuevo concur-

so de Fotografía de Foodstyling . 

- La CONPEHT  enviará una declaratoria 
en apoyo a la Cumbre Mundial de la Na-
ciones Unidas sobre cambio climático a 

celebrarse en Santiago de Chile. 

- Se retomará la comisión de organización 
de Congresos integrada por Dra. María  de 
Lourdes Jarrín, Mtra. Marcia Alonso, Dra. 
Pilar Constanzo, Mtro. Roberto Montalvo 

y el Presidente del Congreso anterior. 

- Las Vicepresidencias, Presidencias de 
Capítulos y la Tesorería reenviarán a las 
instituciones miembros  la relación de 
adeudos, así como los formatos de actuali-

zación de datos. 

- Las instituciones que tengan más de 3 
años de adeudos y no presenten interés 
en liquidar su deuda, serán dadas de 
baja, teniendo como fecha límite el 16 

de octubre de 2019.  

- La Coordinadora de Marketing (Mtra. 
Ana Córdoba), hará  una propuesta de 
renovación de la Filosofía de la CON-

PEHT (Misión, Visión y Valores). 

- Se reactivará  la 
Fundación CON-
PEHT inyectándole 
fondos y designando 
a la Mtra. Claudia 
Jaramillo para que 
lleve a cabo las fun-
ciones que se re-
quieran. Asimismo, 
se acordó que la 
Fundación deberá 
autofinanciarse con 
los proyectos que 

ejecute.  

- Las Vicepresidencias y Presidencias 
de Capítulos  enviarán al Comité Or-
ganizador del Congreso Puebla 2020, 
opciones de un ponente especialista 
en patrimonio turístico de cada zona, 

antes del 15 de agosto. 

 - Se aprobó que la Medalla al Mérito 
Turístico 2019 sea entregada a la Mtra. 
Giovanna Medina, la decisión se ratifi-

cará en la Asamblea 

de la CONPEHT. 

- El ganador del Pri-
mer Lugar del Con-
curso Gastronómico 
será publicado en la 
revista TURPADE, en 
la edición de marzo; 
el segundo y tercer 
lugar serán publicados 
en la edición del mes 

de octubre 2020. 

      

tudiantes y ex alumnos de todas las 
escuelas miembros de CONPEHT, 
conectadas a la red de hospitalidad 

global de Hosco. 

✓ Marca: crear un perfil de la CON-
PEHT en Hosco que permita a la 
confederación promocionarse a 
sí misma en la red, reunir segui-
dores y conectarse directamente 

con empresas y escuelas. 

✓ Portal y mapa dinámico: proporcio-
nar a la CONPEHT su propia página 
de inicio de marca independiente que 
incluye un portal de registro y un 
mapa dinámico que permite a la confe-
deración mostrar los perfiles y las 

ACUERDO CON HOSCO 

Hosco tiene su sede en Ginebra, Sui-
za. Gestiona y opera una comunidad 
privada en línea que reúne a los prin-
cipales empleadores, escuelas y los 
mejores talentos de la industria hote-
lera para maximizar las interacciones y 
optimizar el proceso de reclutamien-

to. El acuerdo con Hosco incluye: 

✓ Membresía: pre aprobar a todas las 
escuelas asociadas interesadas de 

CONPEHT para unirse a Hosco. 

✓ Red: proporcionar a la CONPEHT 
la tecnología digital de Hosco para 
construir una red consolidada de es-

ubicaciones de todos los alumnos / ex alum-
nos de todas las escuelas miembros de CON-

PEHT. 

✓ Oportunidades: proporcionar acceso total 
a todos las escuelas, estudiantes, exalumnos y 

administradores de la 
CONPEHT a los más de 
40,000 trabajos y más de 

5,000 contactos. 

✓ Aprendizaje: permitir 
que todas las escuelas, estudiantes y exalum-
nos accedan a la sección de “consejos” de 
Hosco que ofrece entrevistas en video con 
los principales líderes de la hospitalidad.       
✓ Descuentos para miembros CONPEHT en 

los servicios de Gestión de Alumni de Hosco. 

¡Dos nuevas alianzas, GRANDIOSOS 

BENEFICIOS!     

Acuerdos de reunión 

Consejo Directivo en Brasil 

La CONPEHT está siempre presta a 

conseguir una mayor movilidad 

interregional e internacional de los 

estudiantes de sus instituciones 

miembros. 
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Santo Domingo y Punta Cana serán 
sede del 29 congreso anual de la CON-
PEHT, con el tema ‘’Turismo y Cam-
bio Climático’’, a celebrarse del 10 al 

16 octubre.  

Disfrutaremos, como cada año, la celebra-
ción de la Noche Panamericana, en la que 
cada país presenta su cultura a través de su 
música, bailes, artesanía y platos típicos. 
Además, tendremos el Concurso de Gas-
tronomía y Servicio Panamericano, el 
Congreso de investigación, Talleres para 
docentes, la Bolsa CONPEHT (para pasan-
tías), Yo soy CONPEHT (programa de res-
ponsabilidad social) y un city tour que co-
nectará a los participantes con el destino y 
el tema del congreso. Todo ello, junto a las 
conferencias magistrales y paneles de 
expertos que forman el plato fuerte de este 
encuentro,  el más trascendental de su tipo 

en Iberoamérica. 

 

 

  

¡Mantengamos el contacto! 

Visita frecuentemente nuestra página 
web para estar actualizado sobre todo 
lo que acontece en nuestra Confede-

ración: www.conpeht.com 

 

Y SÍGUENOS en nuestras redes: 

@conpeht 

 

Facebook 

 

Twitter 

VIVE LA MAGIA CONPEHT: ¡Ven al 

congreso de República Dominicana! 

                                        ¡CONECTEMOS! 

¡Ven, que Santo Domingo -la 
primera ciudad de América-, te 

espera!  
 

¡Ven, que Punta Cana -el mejor 
destino del Caribe-, te espera!  

 

¡Ven a vivir la MAGIA 
CONPEHT! 

 3 


