
Aunque parece que fue ayer que Miguel Torruco -nuestro Presidente Fundador y hoy Secretario 
Federal de Turismo de México- inició la aventura de visitar las mejores escuelas de Hotelería y Turis-
mo del continente americano y de reunirlas a todas en un gran congreso panamericano naciendo así 
nuestra Confederación, han pasado ya 29 años en los que se han hecho innumerables aportes a la 

educación turística. Este año, con orgullo y alegría, celebramos nuestro 30 aniversario.   

Para festejar, estaremos sumando, multiplicando, compartiendo y colaborando aún más en 
los múltiples proyectos en los que está envuelta la Confederación, de modo que el aporte 
de CONPEHT sea justamente “30 veces más”. Adición de miembros de otros continentes, 
nuevas alianzas, renovados e innovadores concursos que aportan al conocimiento científi-
co, más investigaciones y publicaciones, distintos formatos de congresos, mayores aportes 
de responsabilidad social y, en definitiva, más presencia de la Institución con contribucio-

nes concretas a la educación turística.  

Asimismo, la CONPEHT suma a su celebración el tema que la OMT resalta este año, al declarar el 
2020 como el año del “Desarrollo rural y turismo”. Esto nos reta a todas las instituciones educativas 
miembros de la CONPEHT a reflexionar, investigar y debatir sobre esta relevante temática, sobre 
todo de cara a la importancia que tiene el turismo en generar riquezas en territorios rurales donde 

existen -en muchas ocasiones- pocas oportunidades de desarrollo. 

Con todo esto por delante, cerramos el 2019 e iniciamos enero llenos de optimismo para festejar y 
seguir trabajando en pos de hacer realidad nuestra misión de “Impulsar la evolución del ecosistema turís-

tico a través de vanguardia, intercambio cultural y vinculación”. 

¡30 Aniversario CONPEHT! 

SE ABRE CONVOCATORIA AL CONCURSO 

GASTRONÓMICO Y DE SERVICIO CONPEHT 2020 

La CONPEHT invita a todos sus miembros a participar en el XII Concurso de Gastronomía 
y Servicio Panamericano CONPEHT 2020. Con el tema “Gastronomía Creativa y 
Desarrollo Rural: Menú Cadena de Valor Agroalimentaria Sostenible”, se abren 
las inscripciones de todos los miembros interesados. La gran final se llevará a cabo el 20 de 
octubre de este año, en el marco del XXX Congreso Panamericano a ser celebrado en la 

ciudad de Puebla, México. 

Parecería que falta mucho tiempo para el concurso, pero no es así, pues para que las insti-
tuciones participen con sus estudiantes y docentes deberán cumplir 3 desafíos que van por 

etapas: 

Desafío 1: Investigación teórica y selección de un producto, su sistema agroforestal y cadena de valor 

agroalimentaria sostenible (café, milpa y maguey pulquero).  

Desafío 2: Desarrollo del concepto gastronómico y creativo virtual en la red social Instagram. 

Desafío 3: Elaboración y servicio al cliente de un menú degustación con maridaje u armonía.  

Para mayor información y detalle, pueden contactar al Coordinador de Concursos Confor-
me a Tendencias de nuestra Confederación, Dr. Antonio Montecinos Torres 
(México) e-mail: dir.cegaho@cegaho.com.mx y WhatsApp: +52 1 55 37076725; o al Líder 
del Núcleo Estudiantes, Mtro. Piero Bazzetti (Perú) e-mail: pbazzetti13@hotmail.com 

y WhatsApp: +51 975359119 

¡Anímense a participar! 
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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 Améri-

cas de Puebla, México. 

 La CONPEHT cuenta en la 

actualidad con 114 miem-

bros de 23 países de 

Iberoamérica. 

 

 

Confederación  
Panamericana de 

Escuelas de        
Hotelería,           

Gastronomía           
y Turismo  



reconocimiento por Buenas 
Prácticas Sustentables, entre 

otros múltiples 
galardones re-

cibidos. 
 

Es una de las 
más activas 
promotoras y 
difusoras de la 
cocina mexica-
na, y en parti-
cular de su es-

tado natal, Chiapas. Estudió en 
el Centro de Estudios Superio-
res de San Ángel (CESSA), de 
la Ciudad de México y en 2007 
abre Tierra y Cielo para hacer 
realidad su proyecto de Tesis 
donde desarrolla la propuesta 
culinaria que ha definido como 

“Cocina Regional de Chiapas”. 
 

Ha participado en los principa-
les foros de la gastronomía, 
destacando El Saber del Sabor, 
Alimentaria, Morelia en Boca, 
Millesime Madrid, Come y el 
Foro Mundial de la Gastrono-

mía Mexicana. 

 

 

Nuestro próximo congreso hue-
le a cultura y sabe a mole. Sí, se 
trata de Puebla, nuestra 
sede para reencontrarnos 
en nuestra habitual cita 
anual. Del 18 al 22 de oc-
tubre estaremos disfrutan-
do del XXX Congreso 
Panamericano CONPEHT 
con el tema “#Turismo 
Creativo: cultura de 

nuestros pueblos”. 
 

Para dar una probadita de lo que 
vamos a disfrutar en este con-
greso, les presentamos a la Chef 
Marta Zepeda, quien será po-
nente en el mismo. Es propieta-
ria del Hotel y Restaurante 
“Tierra y Cielo”, situado en San 
Cristóbal de Las Casas. Defenso-
ra del concepto “Alta Cocina 
Regional y de Autor de Chiapas”, 
presenta una cocina de base y 
raíces tradicionales  en recetas y 
productos, pero con una presen-
tación contemporánea e innova-

dora.  
 

Ha ganado el Premio Nacional 
del Emprendedor 2014 en la ca-
tegoría de Mujer Emprendedora 
y en el 50 aniversario de la CA-
NIRAC, recibió el Premio Nacio-
nal de Cocina Regional 2008, y 
en noviembre de 2012 recibió el 

Estamos felices de anunciar la incorporación de un nuevo miembro a la familia CONPEHT: se trata de la 
prestigiosa universidad ANÁHUAC QUERÉTARO, de México. Damos una calurosa bienvenida a esta 

institución, a la que motivamos a aprovechar todos los beneficios que ofrece nuestra Confederación.  

 

XXX CONGRESO CONPEHT, PUEBLA 2020 

NOVEDADES: Un nuevo miembro se suma 

a la familia CONPEHT 

¡Les esperamos en #Puebla 
2020 para poder disfrutar 

de la ponencia de esta 

laureada chef mexicana! 

CONPEHT HOY 
2 
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 Una de las ferias turísticas más importantes es 
FITUR, que se celebra cada año en enero en 
Madrid, España. Coincidiendo con el 40 aniversa-
rio de la Feria, del 22 al 26 de enero de este año 
FITUR contó con la participación de más de  
11,000 empresas de 166 países /regiones y 

cerca de 200 mil profesionales. 

FITUR engloba, además,  tecnología, futuro y 
sostenibilidad, por lo que se abordan, de for-
ma transversal, temas punteros como el Big 
Data, la inteligencia artificial, los destinos 
turísticos inteligentes, las start-ups, etc. Asi-
mismo, el observatorio FITUR Next actúa de 
guía para identificar las tendencias del turismo 
del futuro y proyectar aquellas pautas que 
generen impacto positivo para los visitantes, 
los residentes, los destinos y el planeta, tanto 
en el ámbito económico, como social, cultural 
y medioambiental. En adición, FITUR es una 
plataforma de formación, debates e inspira-

ción. 

Y es en este destacado escenario mundial 
donde dos de nuestros miembros han 
tenido una notoria participación. Por un 
lado, Ramón Martínez Gazca, pasado 
Presidente de CONPEHT y actual Presi-
dente de Honor de la Confederación; y, 
por el otro, Patricia Miralles, Gerente del 
Centro Tecnológico del Turismo de la 

Universidad Andrés Bello de Chile. 

El Mtro. Ramón Martínez 
compartió un par de ejemplos 
del desarrollo de herramientas 
de Innovación Tecnológica 
generadas por el Instituto de 

Competitividad Turística de 
México (ICTUR), centro que él 

dirige. 

El Fondo Sectorial SECTUR – 
CONACYT (fideicomiso públi-
co creado en el año 2008 entre 
la Secretaría de Turismo y el 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnológica) ha financiado dos 
proyectos que involucra desa-
rrollos tecnológicos, los cuales 
han sido realizado por institu-
ciones de educación superior 

del país:  

1. MOTHUR, que permite 
identificar, cuantificar y moni-
torear la oferta de hospedaje 
de los principales 70 destinos 

turísticos de México (la tarifa promedio se-
manal, el monitoreo de la oferta de aloja-
mientos tradicional y no tradicional y obte-
ner el comportamiento de la oferta hotelera 
de los diferentes tipos de alojamiento que 
existen para cada destino en temporada baja 
y alta). Con estos datos se establecen accio-
nes para impulsar la innovación de la oferta 
específica para cada destino y elevar la compe-
titividad, evitando así, el deterioro de los desti-

nos turísticos, por saturación turística. 

2. TURISMO MÉDICO, desarrollado por la 
Universidad Iberoamericana (Universidad Pri-
vada), que es un Modelo de gestión competiti-
va que busca impulsar los servicios de asisten-
cia médica que promueven el turismo médico 
en destinos de México, principalmente los 
fronterizos. La plataforma informática va dirigi-
da para que los clúster médicos que integran 
las diversas regiones del país gestionen, a tra-
vés del sistema, los actores de la cadena de 
valor y su encadenamiento, donde los servicios 
ofertados puedan ser comunicados, promocio-
nados y comercializados de forma homogénea, 
mediante un modelo de negocio que adicional 
promueva el Turismo Médico. Permitirá cono-
cer la estructura de la población que asiste a 
México para algún servicio médico, sus necesi-
dades de servicios de salud, su percepción y 
propensión hacia el turismo médico, las nece-
sidades que abarcan las consultas médicas, los 
procedimientos quirúrgicos mayormente reali-
zados, los procedimientos cosméticos y denta-
les, los procesos de recuperación y rehabilita-
ción, así como indicadores socioeconómicos, 
demográficos, epidemiológicos, médicos y 

turísticos, entre otros.  

Para concluir, el Mtro. Ramón Martínez expli-
có a los presentes cómo todos los proyectos 
se apoyan en formación con base tecnológica 

para lograr su implementación exitosa. 

Por su parte, Patricia Miralles, Gerente del 
Centro Tecnológico del Turismo de la Univer-
sidad Andrés Bello de Chile, también presentó 
un exitoso proyecto que estaremos reseñando 

en nuestro próximo Boletín. ¡Estén atentos! 

 

  

¡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 

PARTICIPACIÓN DE CONPEHT EN 

FITUR 

          ¡CONECTEMOS! 
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