
 

 

 

Ciudad de México a 06 de abril del 2021  

 
 

 
 
 

Por este medio nos permitimos convocarle a asistir al XI Congreso Nacional e Internacional de Educación 

Turística y Gastronómica CONAET 2021, que se realizará del miércoles 21 al sábado 24 de abril de manera 

virtual, cuya organización cuenta con el apoyo de la Universidad Tecnológica del Poniente, ubicada en 

Maxcanú Yucatán, que el año pasado iba a ser la sede presencial.  

Cabe señalar que los eventos académicos de CONAET, organismo reconocido por COPAES como el único 

facultado para evaluar y en su caso acreditar la calidad de los programas educativos del área del Turismo, 

Hotelería, Restaurantería, Gastronomía, Hospitalidad, Turismo Alternativo, Cultural, de la Naturaleza y 

Animación/Recreación en el país, así como internacionalmente a través de la Alianza Uxmal Alliance, son 

congresos y foros de trabajo y producción de absolutamente todos los asistentes en aras de la mejora 

continua de la educación turística y gastronómica de México y el extranjero.  

Independientemente de que presente o no propuesta de ponencia a arbitrar (ver programa, condiciones y 

costos en www.conaet.net) al participar en cualquiera de las cinco mesas simultáneas podrá aportar 

estrategias, propuestas, instrumentos  a consensuar entre los demás asistentes, lo que significa que es un 

congreso de trabajo. 

Dentro de las actividades se encuentra los talleres en donde los académicos, administrativos, directivos, 

docentes e investigadores, cuyas aportaciones posteriormente serán incluidas en una declaración para los 

subsectores público, privado, social y gremial (no es un evento para alumnos). 

Así mismo, se toman decisiones sobre los procesos de evaluación con fines de acreditación para presentarlos 

al Comité de Acreditación de esta Asociación Civil sin fines de lucro y no gubernamental, validado por la SEP 

federal vía COPAES; por otra parte todas las decisiones consensuadas enriquecerán la evaluación a nivel 

internacional ya que en el 2014 CONAET convocó y se firmó la Alianza Uxmal Alliance de Acreditación con 

organismos de cuatro continentes – se inició el proyecto de mutuo reconocimiento internacional de la 

acreditación en Iberoamérica en el año 2018 – además de que CONAET ya ha realizado evaluaciones en 

otros países como Guatemala en donde una carrera ya tiene la acreditación por segunda vez. 

En espera de su inscripción y registro nos reiteramos a sus apreciables órdenes y esperamos contar con su 

asistencia de manera virtual y disposición para aportar a la mejora continua de los programas educativos de 

esta área del conocimiento. 

Atentamente 

 

 

Mtro. Rafael Gutiérrez niebla 

Presidente de CONAET 

http://www.conaet.net/
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