
Octubre ha sido un mes maravi-
lloso para nuestra Confederación. 
Es el mes oficial en el que cele-
bramos la “fiesta de la educación 

turística” con nuestro ya tradicio-
nal congreso anual, cita obliga-
da para actualizar conocimientos, 
renovar alianzas, participar en dis-
tintas actividades y confraternizar 

con todos los miembros. Es el mes en el que como familia nos 

reunimos y compartimos.   

¡Por eso octubre es sinónimo de CONPEHT!  

Consejo Directivo se reúne en Santo Domingo 

Con la presencia de 28 miembros del Consejo Directivo, se celebró en las 
instalaciones de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM) en Santo Domingo, República Dominicana, la 56ava reunión del 

Consejo Directivo.  

En esta jornada intensa de dos días de trabajo, se presentaron los avances 
que han hecho las distintas Vicepresidencias, Núcleos y Coordinaciones, así 
como se tomaron decisiones relevantes acordes al plan de consolidación y 

potencialización de la CONPEHT rumbo a sus 30 años.  
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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 113 miem-

bros de 23 países de 

Iberoamérica. 
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Asimismo, el congreso contó con la 
espectacular Noche Panamericana, 
ícono de nuestros congresos, en la 
que se presentaron las principales 
expresiones culturales de cada país 
miembro de Iberoamérica. En 
adición, durante los 6 días de 
duración del evento se contó 
con el IX Concurso Gastronómico 
y de Servicio; la actividad de 
responsabilidad social Yo soy 
CONPEHT; el Curso de Investiga-
ción para docentes; las Asambleas 
de Estudiantes, de Docentes y de 
Directivos; el Concurso Investiga-
ción de estudiantes y el VIII Con-

greso de Inves-

tigación.  

Todas las conferencias y galería de fotos se 
podrán acceder en la página web del con-

greso. 

Con  la asistencia de más de quinien-
tos participantes internacionales de los 
diversos países que conforman la 
CONPEHT, se celebró en República 
Dominicana el 29 congreso internacio-
nal que, como cada año, demostró ser 
el evento más importante de su clase 

por su nivel de profesionalidad.  

Con dos sedes, Santo Domingo y 
Punta Cana, en esta ocasión el tema 
principal fue “Turismo y Cambio 
Climático”, del cual se debatieron 
todos los retos que tiene la actividad 
turística respecto al cambio climático 
y las propuestas de cómo afrontarlos 
desde la adaptación y la mitigación. 

Dos nuevas universidades se afilian a CONPEHT: la Corporación Universitaria (CORHUILA) y la 

Universidad ECCI. 

Ambas instituciones son de Colombia y ofrecen carreras en Administración de Empresas Turísticas y Gas-

tronomía, respectivamente. 

Les damos la más calurosa bienvenida, exhortándolas a aprovechar todas las ventajas de pertenecer a 

esta gran familia iberoamericana que es CONPEHT. 

 

2do lugar: Institución Universitaria Co-
legio Mayor de Antioquia (Colombia) y 
el 3er lugar la Universidad Iberoameri-
cana (México). El tema de la investiga-
ción ganadora fue: "Caracterización 
de zonas para el desarrollo del 
turismo alternativo como un me-
canismo que aporta a la mitiga-
ción de los efectos del cambio cli-

mático en la ciudad de Medellín". 

CONCURSO ESTUDIANTIL 

Este año el Concurso de Investigación 
Estudiantil contó con 19 trabajos de 
investigación; 15 de Colombia, 3 de 
México y 1 de Perú. Los ganadores 
fueron: 1er lugar: Institución Uni-
versitaria Colegio Mayor de An-

tioquia (Colombia). 

¡Se celebra con éxito el XXIX congreso CONPEHT en 

República Dominicana!     

NOVEDADES: Dos miembros se suman a la 

familia CONPEHT 

En 2020, la cita es en 

PUEBLA para el XXX Congreso 

CONPEHT. 
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 “Un restaurante exitoso debe tener 
una excelente cocina, muy buena ges-
tión, operación, un servicio del profe-
sional de sala innovador y de clase mun-
dial, ya que es el principal valor intangi-
ble que genera emociones, sensa-
ciones, relaciones, ventas y lealtad 
de los clientes antes, durante y des-

pués de su visita”.  

Con esta visión se llevó a cabo 
el XI Concurso de Gastrono-
mía y Servicio Panamericano 
CONPEHT, en Santo Domingo, 
República Dominicana, cuyo objeti-
vo general es: Salvaguardar la biodi-
versidad y el patrimonio cultural 
gastronómico; dignificar su identi-
dad y profesionalización turística, 
con innovación y transformación digital, 
conforme a las tendencias e investiga-
ciones gastronómicas y de servicio in-

ternacionales, para coad-
yuvar a la salud, seguri-
dad alimentaria, biodiver-
sidad y gastronomía sos-

tenible.  

  

 

El tema del concurso fue “El Ca-
cao Criollo, Biodiversidad, 
Cultura y Sostenibilidad: Su 
Aportación al Turismo y 
Cambio Climático”. Fueron 4 

desafíos en dos etapas; 
una etapa teórica, que 
consistió en la elabora-
ción del trabajo de in-
vestigación para ir fil-
trando a los equipos, de 
los cuales se tuvieron 6 
interesados en Colom-
bia, 6 en México, 3 en 
República Dominicana, 
1 en Guatemala, 1 en el 
salvador, 1 en Perú 
siendo en total 18 equi-
pos de 6 países, de los 

cuales 3 fueron seleccionados pa-

ra la gran final.  

  

¡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 

Colombia Gana Concurso de Servicio y 

Gastronomía Panamericano 

          ¡CONECTEMOS! 

El ganador del primer lugar 
fue la Fundación 

Universitaria San Mateo. 
¡Muchas FELICITACIONES! 
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Los dos equipos colombianos finalistas 


