
Febrero es el mes dedicado a cele-
brar el amor y la amistad en mu-

chos países. La CONPEHT se une a 
esta fiesta en la que, desde nuestro 
trabajo por una mejor educación 

turística, hacemos realidad el amor 

y la fraternidad.  

¡Felicidades a todos! 

NUEVOS MIEMBROS  

Se une a nuestra familia el SWISS EDUCATION GROUP, 
distinguida institución que representa la alianza de cinco escuelas 
de hospitalidad suizas de gran renombre: la Swiss Hotel Manage-
ment School, el Hotel Institute Montreux, el Cesar Ritz Colleges, la Cu-
linary Arts Academy Switzerland y el International Hotel and Tourism 

Training Institute. 
 

Para la CONPEHT es un honor contar con estas 5 organizacio-
nes a través de este grupo educativo suizo, ampliando así nuestra 

presencia en Europa. 
 

¡Bienvenido Swiss Education Group!  
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CONTENIDO: 

PARA RECORDAR: 

 CONPEHT cumple 30 años en 

este 2020. 

 Cuenta con 119 miembros 

activos de 20 países de Améri-

ca y Europa. 

 Realiza un congreso internacio-

nal anual en octubre sobre 

educación turística y temas de 

actualidad.  

 Este año se celebrará el 

congreso 30 en Puebla, Méxi-

co, del 18 al 22 de octubre 

con el tema “Turismo Creativo: 

Cultura de Nuestros Pueblos”. 

 

Confederación  
Panamericana de 

Escuelas de        
Hotelería,           

Gastronomía           
y Turismo  



bio climático en el turismo.  

El trabajo ganador de 2019 vino 
desde Colombia, de la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia, que fue presentado 
por los estudiantes María Fer-

nanda Herrera 
Pulgarín y 
Johnny Alejan-
dro Montoya 
Vera; y estu-
vieron aseso-
rados por el 
Maestro Yef-
ferson Camilo 
Monsalve Ba-

rragán. 

El trabajo titulado “Caracterización 
de zonas para el desarrollo del turis-
mo alternativo, como un mecanismo 
que aporta a la mitigación de los 
efectos del cambio climático en la 

ciudad de Medellín” es un estudio 
que busca el desarrollo de activida-
des turísticas alternativas orienta-
das a los habitantes de la ciudad de 
Medellín, con la finalidad de mejo-
rar la calidad de vida de las perso-
nas y ayudar en un proceso más 
amplio de reducir los efectos del 

cambio climático en la ciudad. 

Sin lugar a dudas, estos alumnos y 
su profesor demuestran que nues-
tros estudiantes en Iberoamérica 
no sólo reciben una formación 
académica de alto nivel, sino que 
también se encuentran involucra-
dos con la problemática actual que 
golpea a todos nuestros países por 

igual. 

Deseamos que todos los estudian-
tes de las 119 instituciones de los 
20 países que forman la gran familia 
CONPEHT desarrollen sus pro-
yectos y participen activamente el 
próximo concurso a desarrollarse 
en Puebla, México, del 18 al 22 de 
octubre, en el marco de nuestro 
XXX Congreso Panamericano de 
Escuelas de Hotelería, Gastrono-
mía y Turismo CONPEHT. Los 

esperamos.   

Como todos los años en nuestros 
congresos anuales, una de las activi-
dades que genera un alto grado de 
interés es, sin lugar a dudas, el 
Concurso de Investigación Es-
tudiantil CONPEHT. En el pasa-
do XXIX Congreso de Santo Do-
mingo y Punta Ca-
na, República Do-
minicana, y que 
llevó por título 
“Turismo y Cam-
bio Climático”, se 
presentaron 19 
trabajos de investi-
gación estudiantil: 
16 de Colombia, 2 

de México y 1 de Perú. 

El nivel de los trabajos fue muy 
bueno y los temas variaron según la 
visión que cada grupo de estudian-
tes tiene sobre los efectos del cam-

En la última semana del mes de febrero nuestra Presidente, la 
Mtra. Maricarmen Morfín, viajó para reunirse con el Capítulo de 
Colombia de nuestra Confederación. Esta visita a Bogotá, que fue 
aprovechada para estrechar lazos, dictar una conferencia y pre-
sentar el XXX Congreso Internacional, también fue propicia para 
acompañar al Capítulo en la elección de su nueva Mesa Directiva, 

quedando compuesta por: 

Presidente: Mtra. Gloria Angélica Bello Fernández, de la Corpo-
ración Unificada Nacional 

(CUN). 

Vicepresidente: Mtra. Luz 
Adriana Gallego Ballesteros, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

(UNAB). 

Secretario: Mtro. Humberto Nicolás Calabria Arrieta, de la Universidad 

del Magdalena. 

Tesorera: Lic. Ana Milena Luengas Alarcón, de la Fundación Universitaria 

Los Libertadores. 

Estuvieron presentes la Mtra. Sandra Osorio, Vicepresidente para Suramérica de la CONPEHT, de la Universi-
dad  Autónoma  del Caribe; la Mtra. Elizabeth Araque de la Universidad San Mateo y actual Coordinadora del 
Programa Yo soy CONPEHT, así como Edna Rozo de la Universidad del Externado, quien forma parte del Nú-

cleo de Investigación CONPEHT. 

¡Enhorabuena al Capítulo Colombia y a sus nuevos directivos...vamos por mucho más! 

1ER LUGAR CONCURSO INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL  

REUNIÓN CAPÍTULO CONPEHT COLOMBIA 

Y NUEVA MESA DIRECTIVA 

“Caracterización de zonas para el 
desarrollo del turismo alternativo, 

como un mecanismo que aporta a la 
mitigación de los efectos del cambio 
climático en la ciudad de Medellín”  
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Como parte de los beneficios de CONPEHT, contamos con el programa de realización de 
prácticas internacionales en empresas de alto nivel y prestigio en la industria turística. Tene-
mos aliados en alrededor de 20 países de Latinoamérica, El Caribe y Europa, como 

por ejemplo México, República Dominicana, Colombia, Chile, España, entre otros más.  Ser 
parte de un programa de prácticas internacionales le da al estudiante o al recién egresado una 
ventaja competitiva para su formación profesional y personal pues tendrá una experiencia de 

vida conociendo y conviviendo con otras culturas y costumbres, viajando y aprendiendo de las 
mejores empresas en el mundo de la hospitalidad. Cualquier estudiante o recién egresado in-
teresado puede contactar en la Zona Norte con el Mtro. Abraham Mendoza y en la Zona Sur 

con el Mtro. Pablo Marcial Losada a través de nuestra página web (www.conpeht.com). 

  

Requisitos: Actualmente estar o haber cursado una carrera relacionada con Hotelería, Gas-
tronomía o Turismo en una universidad miembro CONPEHT, CV actualizado, poseer docu-

mentos migratorios vigentes, antecedentes penales y familiarizarse con los procesos de visados 

para el país elegido, dependiendo de su nacionalidad.  

 

PRÁCTICAS 

INTERNACIONALES  
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Adquirir experiencia laboral interna-

cional es algo muy valorado por las 

empresas más importantes del mundo. 
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A todos nos gusta que los demás pien-
sen bien de nosotros. Ese pensar bien 
de nosotros, lo pueden constituir varios 
elementos como mi manera de actuar, 
de hablar, de pensar, mi manera de ves-

tir, de reír o de trabajar.  

Víctor Gordoa, en su libro El Poder de 
la Imagen Pública, nos habla de los axio-
mas de la imagen y uno de ellos dice 
que “es inevitable tener una imagen”; 
esto significa que todos somos siempre 
percibidos por los demás; ellos se for-
marán una imagen de mí. Habrá a quien 
le interese el tema y habrá a quien no y 
eso está muy bien, sin embargo, seguire-
mos inevitablemente proyectando una 

imagen.  

Si me parece interesante este axioma, la 
pregunta sería, ¿me convendrá poner 
atención para construir la imagen que 

deseo proyectar?, ¿en mi 
profesión comunico lo 
que quiero comunicar y 
obtengo resultados en 
consecuencia?, ¿reconozco 
y reconocen mi prestigio 
como persona y como 

profesional? 

Cuando hablamos de la 
imagen profesional, se di-
ce que si eres un profesio-
nal tienes que parecer un 

profesional. 

Los invitamos a reflexio-
nar sobre dos aspectos de 
la imagen; el fondo 
(esencia, saber ser, valo-
res, formación) y la forma 
(apariencia, imagen verbal 
- no verbal, saber estar). 

Ser un 

profesional hace referencia a 
que soy una persona preparada, 
con un fundamento en el ser y 
en el bien para los demás, lláme-
se fondo. Parecer un profesio-
nal, hace referencia a que sé 
comportarme y presentarme en 
cualquier circunstancia profesio-

nal, llámese forma. 

Te invitamos a que nos compar-
tas tus datos en el formulario 
que está en nuestra página 
web (Círculo de Docentes), 
para enviar contenidos de inte-
rés y convocarte al Taller de 
Imagen Profesional que esta-
remos impartiendo en octubre 
en nuestro próximo XXX Con-
greso Internacional CONPEHT 

en Puebla, México 2020.  

 

  

¡Mantengamos el contacto! 

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

nuestra Confederación: 

www.conpeht.com 

Y SÍGUENOS en nuestras redes: 

@conpeht 

 

Facebook 

 

Twitter 

SOMOS EL CEO DE NUESTRO YO (CRF. TOM PETERS) 

                          ¡CONECTEMOS! 

Todo ejecutivo debe 
desarrollar una imagen 
profesional integral que 
combine varios aspectos 

como la imagen física con la 
imagen verbal y la imagen no 

verbal.  
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