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Homologación del Programa práctico de Licenciatura en Gastronomía 

Antecedentes 

Desde el 2016, el Chef Francisco Pineda ha comenzado a trabajar en una propuesta para 

la Homologación de programa práctico básico para Licenciaturas en Gastronomía, 

teniendo como objetivo “Propiciar y fomentar que todas las Universidades públicas y 

privadas con carreras relacionadas al sector gastronómico impartan un mínimo requerido 

de conocimientos teórico-prácticos que permitan el claro desarrollo de los estudiantes y 

egresados en el campo laboral y les brinden herramientas para tener un mejor desempeño 

dentro de cocinas. Al mismo tiempo, tener egresados con mejores técnicas culinarias 

aplicadas, ya sea para desarrollarse como cocineros o para compartir la información con la 

gente que tengan a su cargo”. Esta propuesta se realizó por vez primera en la Primera 

Sesión Ordinaria 2016 del GTPDT de SECTUR, aunque por cuestiones de tiempo no se 

incluyó en los trabajos de ese año, lo que llevó a ponerla sobre la mesa en la sesión de 

2017. 

En febrero de 2017, el Lic Luis Roberto Rodríguez del ISMI (República Bolivariana de 

Venezuela), se acercó a la OLACT para proponer un convenio de colaboración mutuo, que 

está ligado al tema anterior. 

Ellos están elaborando un PROYECTO DE DESARROLLO CURRICULAR Y PERFIL DE 
EGRESADO DE LAS ESCUELAS DE HOTELERIA, TURISMO Y GASTRONOMIA para la 
Universidad de Turismo, que se adapte a la realidad del turismo internacional y de las 
necesidades de los empresarios para la contratación de personal en esta área. 
 
Por otro lado, la Asociación de Estados del Caribe está trabajando en un proyecto 
de “DESARROLLO DE SISTEMAS DE GESTION DE COMPETENCIAS LABORALES 
PARA EL TURISMO DEL GRAN CARIBE”. Lo que se pretende hacer con la Asociación de 
Estados del Caribe y la Organización Internacional del trabajo es armonizar las buenas 
prácticas para que una persona certificada, por ejemplo, en República Dominicana pueda 
trabajar en México porque fue certificado con un criterio Único en la región. 
  
 Una serie de convenios previstos por ISMI y OLACT se darán con la Asociación de Estados 
del Caribe, la Confederación de Escuelas de Hotelería, Turismo y Gastronomía 
(CONPETH) cuya presidencia la está ejerciendo en este momento México y por último la 
Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo. 
  
Dada la trayectoria que México tiene en materia de competencias laborales y siendo líder 
regional en turismo, consideramos que el tema propuesto tiene una gran relevancia, por lo 
que la participación de SECTUR, STPS y CONOCER, junto con la OLACT deberán de ser 
primordiales en la integración regional y culminación exitosa de los distintos proyectos que 
se están desarrollando. 
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Luis Roberto Rodriguez, presidente del Instituto Internacional de Normalización de la 

Industria del Turismo y los Eventos de la República Bolivariana de Venezuela – ISMI,  que 

es una organización técnica, especializada, de carácter privado,  ORIENTADA A 

IMPULSAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, LA EXCELENCIA, EL 

DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y LA SUSTENTABILIDAD de los países; ciudades; 

comunidades y comunas con potencial turístico, así como a los prestadores de servicios 

(personas y empresas) para el aprovechamiento de las potencialidades que el TURISMO 

APORTA. 

Mediante el desarrollo y aplicación de sistemas de Gestión de Calidad, desarrollo de 

Normas Técnicas y Mejores Prácticas en las diferentes áreas que intervienen en el turismo, 

el desarrollo de destinos, comunidades y comunas con vocación turística, el turismo 

comunitario, el desarrollo comunal y el fortalecimiento del talento humano, tomando como 

compromiso que "El desarrollo del turismo sustentable o sostenible debe ser ecológico a 

largo plazo, económicamente viable, así como éticamente y socialmente equitativo" 

 


