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Ciudad Universitaria, 23 de marzo de 2023

Celebra Escuela de Turismo de la UAEM su décimo aniversario

En el marco del 10º Aniversario de la Escuela de Turismo, el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, destacó que esta unidad 
académica ha desempeñado un papel importante en el estado, como formadora de 
profesionistas éticos y responsables en esta actividad económica.

Este día en el auditorio del Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) se realizó la 
ceremonia en la cual, el encargado de despacho de la dirección de la Escuela de Turismo, 
Gerardo Gama Hernández destacó el apoyo de Gustavo Urquiza en 2013, cuando siendo 
secretario Académico, impulsó la creación de esta escuela.

En su mensaje, el rector afirmó que a 10 años de existencia, se han titulado 162 
estudiantes de la licenciatura en Turismo, carrera aprobada por el Consejo Universitario el 22 de 
marzo de 2013, a iniciativa de los académicos Miguel Ángel Cuevas Olascoaga y Gerardo Gama 
Hernández, derivado de sus tesis doctorales en temas de investigación turística.

En aquel año, dijo Gustavo Urquiza, ingresaron 100 estudiantes y actualmente hay una 
matrícula de 650 alumnos aproximadamente, inscritos al plan de estudio, cuyo diseño curricular 
consiste en desarrollar proyectos comunitarios basados en la conservación del patrimonio 
natural y cultural, respetando a las comunidades, sus usos y costumbres, el desarrollo 
sustentable, el uso de nuevas tecnologías, la planeación turística, la creación de empresas 
turísticas, en las áreas de turismo de salud, turismo de naturaleza y turismo cultural.

“La Escuela de Turismo se ha dado a la tarea de formar profesionistas solidarios, éticos y 
responsables con la sociedad en el área de la planeación turística, para que sean capaces de 
impulsar esta actividad económica y logren desarrollar proyectos y productos relacionados con el 
estudio, la difusión, la conservación y la salvaguarda del patrimonio cultural y natural a nivel 
local, regional y nacional”, expresó el rector.

 Como parte de las actividades de celebración, en esta ceremonia se entregaron 
reconocimientos a los docentes fundadores, estudiantes destacados y trabajadores 
comprometidos con la escuela, así como a empresarios que han dado su apoyo a las y los 
estudiantes para realizar sus prácticas profesionales.

A la ceremonia también asistió Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación en 
Morelos, en representación del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo; la titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico y del Trabajo en el estado, Ana Cecilia Rodríguez González; César 
Alejandro González Mejía, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM), así como académicos, estudiantes y trabajadores de la Escuela de Turismo.
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