CONVOCATORIA
NOCHE PANAMERICANA 2021
Como sabemos, la humanidad sigue siendo presa de una enfermedad que está causando estragos
en diversos aspectos, y nuestros países no son ajenos a este mal que tanto dolor genera a nuestras
sociedades. Nuestra Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo
con la finalidad de velar por la salud de estudiantes, profesores y directivos de las 113 instituciones
miembro ha tomado la decisión de llevar a cabo nuestro XXX Congreso Panamericano de Escuelas
de Hotelería, Gastronomía y Turismo CONPEHT que se celebrará en Puebla, México del 18 al 21 de
octubre de 2021 de manera virtual.
La Noche Panamericana representa una de las actividades centrales de los congresos de la
CONPEHT, en este evento, las delegaciones de estudiantes comparten sus tradiciones, trajes y bailes
típicos, manifestaciones artesanales y su gastronomía, convirtiéndose en una verdadera ¡Fiesta
Panamericana! donde la integración y el intercambio de experiencias culturales son los elementos
esenciales que ponen la nota perfecta para hacer de este evento una de las magias de la CONPEHT.
Este año queremos dar realce a nuestros pueblos, mostrando la magia, misticismo y espiritualidad
de las tradiciones o estampas cuyas prácticas han pasado de generación en generación y son parte
fundamental de nuestra identidad y patrimonio inmaterial.
La responsabilidad de esta actividad recae en el Núcleo Estudiantil de la CONPEHT, específicamente
en la Coordinación de la Noche Panamericana, a cargo de la Mag. Irma Muñoz que cuenta con la
colaboración de las maestras Mónica Orduña Sosa y Leticia Gómez Ortiz; y se apoya en las otras
coordinaciones del Núcleo, así como, de la Coordinación de Protocolo y las personas asignadas por
los organizadores del XXX Congreso. Es en este sentido que estamos haciendo la convocatoria para
participar activa y virtualmente en nuestra afamada Noche Panamericana 2021.

BASES DE LA PARTICIPACIÓN
La CONPEHT, busca preservar, fortalecer y difundir las tradiciones de los países miembros. La versión
virtual de la Noche Panamericana 2021 se llevará a cabo el lunes 18 de octubre a las 18:00 horas
(hora de México) y será a través de la presentación de un video que deberá contener los siguientes
puntos:
1. Presentación cultural a través de la muestra de alguna tradición o estampa, en formato de video
reportaje, en donde uno o dos alumnos a modo de entrevistadores puedan mostrar:
a. Presentación y explicación de la tradición o la estampa.

b. Mostrar los trajes típicos de la tradición.
c. Presentación de una danza (si hubiere) representativa de la tradición.
d. Presentación y descripción de platos o bebidas típicas relacionadas a la tradición (si
hubiere).
e. Presentación del pabellón nacional de su país por uno o dos estudiantes, de preferencia
con traje típico. Se deberá explicar los detalles de la bandera, el escudo nacional (si
estuviese representado en la bandera) y el traje típico; de preferencia ambientar con
música que identifique al país (alguna canción identitaria).
Tiempo máximo del video: 5 minutos.
2. La presentación del video es por PAÍS, es decir, si una delegación está compuesta por una o
más instituciones, sólo se presenta UN video, las instituciones participantes deberán
organizarse internamente para lograr un trabajo unificado.
3. Los participantes deberán ser alumnos de instituciones miembro de la CONPEHT participantes
en el XXX Congreso CONPEHT 2021.
4. Las instituciones participantes en la Noche Panamericana 2021 deberán elegir un escenario
formal para grabar su video.

DEL VIDEO
5. El video deberá ser inédito, único, original y de calidad para su reproducción y difusión.
6. El formato recomendado para enviar el video será MP4.
7. El video que no cumpla con los requisitos técnicos, no podrá ser presentado durante la Noche
Panamericana 2021 por obvias razones.
8. Cada delegación deberá enviar su video a la Coordinación de la Noche Panamericana; a cargo
de la Mag. Irma Muñoz Muñoz (mumisy@hotmail.com) hasta el 15 de septiembre de 2021 a las
22:00 horas.
9. Al enviar su video, las delegaciones participantes autorizan a que puedan ser expuestos por la
CONPEHT y utilizados para promoción y difusión, con propósitos académicos y culturales, sin
fines de lucro; a través de medios digitales.
Muchas gracias, y los esperamos.
Atentamente;

Mag. Ernesto Piero Bazzetti De los Santos
Líder del Núcleo Estudiantil CONPEHT
Lima, Perú, 28 de abril de 2021

