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Ciudad Universitaria, 20 de marzo de 2018. 

Conmemora Escuela de Turismo de la UAEM cinco años de fundación 

A cinco años de la creación de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), se ha graduado la primera generación de alumnos que han 
desarrollado proyectos turísticos productivos, sostenibles y comunitarios, como la Ruta del 
Arroz, Cuentepec Mágico, Mezcalerías del Cielo y el Café artesanal Zacual, así como 
establecer convenios de colaboración con diversas empresas, universidades y prestadores de 
servicios turísticos de México, destacó Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, jefe de la carrera de 
Turismo de dicha unidad académica en representación de su director Gerardo Gama 
Hernández. 

Durante la ceremonia por el quinto aniversario de esta escuela realizada hoy en el 
auditorio Emiliano Zapata del Campus Norte, Mario Ordóñez Palacios, secretario académico 
de la UAEM, en representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, anunció que ya está en 
elaboración un proyecto para que esta escuela cuente con un edifico propio y brindar 
condiciones óptimas para la formación de sus alumnos. 

Miguel Ángel Cuevas destacó que la Escuela de Turismo de la UAEM ha gestionado 
convenios de colaboración académica y práctica profesional con la Universidad de Vigo, en 
España, con la Universidad de Rumania, además con cadenas hoteleras de varios estados del 
país. 

Agregó que la primera generación de egresados culminó su licenciatura en diciembre 
del año pasado con 93 alumnos y se encuentra en un plan intensivo para que se titulen 
mediante modalidades como tesis, diplomados, por promedio o creación de tesina. 
 Al término de esta ceremonia, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración 
entre la UAEM y el Parque Turístico Xcaret, con el que los alumnos de la licenciatura en 
Turismo realicen prácticas profesionales, estancias académicas, capacitación y diseño de 
proyectos turísticos desde el enfoque masivo y sostenible. 

Signaron este convenio, el secretario académico de la UAEM, Mario Ordóñez Palacios 
y Carlos Serrano Cedillo, coordinador de Proyectos de Patrimonio de la Dirección General de 
grupos y experiencias del Parque Turístico Xcaret. 

Este convenio permitirá a los alumnos del sexto semestre de esta carrera de la UAEM, 
contar con experiencia turística mediante su estancia de un mes en dicho parque donde 
realizarán recorridos, senderos y circuitos de afluencia masiva con un enfoque de respeto a la 
naturaleza, la cultura y la vida, en la zona más turística y rentable de nuestro país, lo que 
redundará en mayores conocimientos para su práctica profesional. 

El convenio estará vigente por tres años y si las condiciones son favorables para 
ambas instituciones, podrá renovarse con términos más específicos como la capacitación en 
la innovación constante de productos, ofrecer experiencias turísticas integrales y sostenibles, 
lograr un diferente posicionamiento en cada proyecto diseñado, entre otros. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia 


