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Promueve UAEM el turismo deportivo en el próximo Down Tepoz 

 
Estudiantes y profesores investigadores de la Escuela de Turismo de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) colaboran con autoridades del municipio de Tepoztlán 
para impulsar el turismo deportivo mediante la segunda edición del Down Tepoz, un evento de 
ciclismo de montaña que involucra caminos sinuosos y de obstáculos, especialmente planeados 
para competidores del deporte extremo nacionales e internacionales, informó Gerardo Gama 
Hernández, director de esta unidad académica. 

Informó que como resultado de una reunión de turismo deportivo entre autoridades 
estatales y del municipio de Tepoztlán, se acordó la importancia de impulsar en Morelos una 
mayor participación en la actividades de turismo con enfoque deportivo que genere beneficio en 
la hotelería, gastronomía y transporte para el desarrollo económico. 

Agregó que para la segunda edición del Down Tepoz las autoridades de turismo de 
Tepoztlán invitaron a la UAEM como parte de la planeación, logística e itinerario de actividades, 
mediante un recorrido en bicicleta de montaña en áreas naturales de los barrios de Santa Cruz y 
San Pedro. 

"Down Tepoz es una actividad deportiva que el año pasado trajo a cerca de 3 mil 
visitantes y este año se espera incrementar al doble la cantidad de turistas, porque además en 
esta ocasión el comité Pueblo Mágico junto con los artesanos y las cocinas tradicionales podrán 
participar ", dijo Gama Hernández. 

La UAEM a través de la Escuela de Turismo participará con cerca de 50 estudiantes, 
coordinados por el académico Carlos Osorio Alonso, a través de mapas, encuestas, diseño de 
recorridos e itinerarios para brindar a los turistas una experiencia de calidad, con respeto al 
medio ambiente y a los usos y costumbres de la comunidad de Tepoztlán. 

Será este próximo 1 y 2 de septiembre cuando se realice en el municipio de Tepoztlán el 
Down Tepoz y a un mes de llevarse a cabo se realizan las reuniones con el personal de 
protección civil municipal y seguridad pública estatal para el diseño de las diferentes actividades 
y que este evento sea un detonante del desarrollo turístico económico. 
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