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Fortalece vínculos Escuela de Turismo con comunidades y prestadores de servicios

Estudiantes, profesores e investigadores de la Escuela de Turismo de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) apoyan en el diseño, gestión y desarrollo de proyectos 
ecoturísticos y turismo de aventura en los municipios de Puente de Ixtla, Tequesquitengo y 
Tepalcingo, informó Gerardo Gama Hernández, director de esta unidad académica.

“Estamos trabajando estos proyectos junto con Elizabeth Arellano, directora del Centro 
de Investigación Biodiversidad y Conservación (CIByC), para plantearlos desde los enfoques de 
la educación ambiental y el respecto a las áreas naturales protegidas”, dijo Gerardo Gama.

Agregó que los profesores, investigadores y alumnos de la Escuela de Turismo estarán 
trabajando este semestre en comunidades como la Tigra, en Puente de Ixtla; El Limón, en 
Tepalcingo; y Barranca honda en Tequesquitengo, que son espacios naturales con gran 
potencial para darlos a conocer a los turistas.

Gama Hernández dijo que los universitarios son requeridos en las comunidades para 
ayudar a planear, diseñar, gestionar y concretar proyectos turísticos, además de coordinarse con 
las dependencias estatales para profesionalizar a los prestadores de servicios turísticos.

El director de la Escuela de Turismo dio a conocer que en conjunto con la Secretaría de 
Turismo y Cultura, trabajan para la realización del diplomado de certificación de guías de turistas 
especializados en la Ruta Zapata que dará inicio este 19 de septiembre.

Por su parte, Abdiel Amirov Guerrero Rojas, director de competitividad y servicios 
turísticos de la dependencia estatal, informó que este diplomado busca la formación de guías 
turísticos bajo la norma 08 y de esta manera profesionalizar y actualizar los conocimientos de los 
prestadores de servicios con el objetivo de brindar una mejor calidad a los recorridos.

El funcionario resaltó el trabajo conjunto que realizan el gobierno del estado, a través de 
la Secretaría de Turismo y Cultura, con la Escuela de Turismo de la UAEM, para el desarrollo de 
proyectos en beneficio de la promoción turística, la capacitación y el diseño de nuevas ofertas 
turísticas en el estado.

Guerrero Rojas explicó que al término del diplomado los guías podrán desempeñarse en 
cualquier punto del país, “tendrán un currículum más amplio para certificarse y cumplir con la 
política del gobierno de Morelos de ser anfitrión del mundo, podrán presentar los puntos 
turísticos no sólo como una mera recreación, sino que destaquen la preservación del patrimonio 
tangible e intangible, de manera sustentable e incluyente con las comunidades”.

El diplomado inicia este próximo jueves 19 de septiembre a las 15 horas y se impartirá en 
el salón 10 de la Facultad de Ciencias del Deporte en el Campus Norte de la UAEM, la 
convocatoria está disponible en la página: turismoycultura.morelos.gob.mx.
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