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La presencia de la U nmdp en la A lcuth

Durante los primeros días del mes de mar
zo, respondiendo a la invitación de la Uni
versidad de San Martín de Porres, nos reuni
mos en la ciudad de Lima (Perú) los repre
sentantes de once casas de altos estudios lati
noamericanas ubicadas en México, Brasil, 
Perú, Chile, Uruguay y Argentina que dictan 
carreras de turismo y hotelería. Cabe men
cionar que la UNMDP fue invitada debido al 
alto grado de reconocimiento del que goza, 
tanto en el área de docencia como en el de 
investigación, su Licenciatura en Turismo.

El objeto de esta reunión fue crear un 
mecanismo de vinculación y cooperación 
mutua permanente entre las entidades, tal 
como consta en la «Declaración de Lima”, que 
dio el marco para la conformación de la Aso
ciación Latinoamericana de Carreras Universi
tarias en Turismo y Hotelería (A lcuth), en for
ma de una asociación civil que tendrá como 
objeto social:  difundir, desarrollar y fomen
tar actividades académicas, culturales, de inves
tigación y de promoción, relacionadas con el área 
de turismo y hotelería en el ámbito universitario 
latinoamericano", y como fines: “a) Fomentar 
y apoyar la investigación académica y tecnológi
ca superior y de posgrado en el área de turismo y 
hotelería, con la finalidad de lograr una forma
ción de profesionales universitarios de alta califi
cación; b) Diseñar, ejecutar o auspiciar investi
gaciones científicas, tecnológicas, humanísticas o 
culturales de nivel universitario o de post-grado; 
c) Establecer vínculos con instituciones afines, 
sean estas privadas o estatales, que coadyuven a 
la realización de los fines de la Asociación, y d) 
Coordinar acciones tendientes al mejoramiento 
de la Educación Superior y de Posgrado en el 
área de Turismo y Hotelería".

A  fines de mayo, conjuntamente con el 
CPN Ottorino Mucci (en representación de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

y de la unmdp), concurrimos a la segunda re
unión de la alcuth , en la ciudad de Cuzco. 
Allí, amén de completar los trámites buro

cráticos de rigor inherentes a su “Acta de Fun
dación” y “Estatuto Social”, emanados del 
anterior encuentro (en el cual nos fue acor
dado el cargo de “Director de Asuntos A ca
démicos a Nivel Latinoamericano"), se apro
bó la solicitud de incorporación como asocia
das de seis nuevas universidades. Asimismo, 
entre los variados temas tratados, se acordó 
la publicación de una revista de debates (el 
artículo de fondo del primer número, que 
versará sobre la problemática de la docencia 
turística latinoamericana, estará a cargo del 
reconocido Dr. Miguel Angel Acerenza) y un 
boletín informativo, como así también el pri
mer congreso de la Asociación, a desarrollar
se el año entrante en nuestro país (sede: Uni
versidad de Morón), a la vez que se avanzó 
en las temáticas de investigación a realizarse 
y que estarán a cargo del prestigioso Lic . A l
fonso Jiménez Martínez.

La alcuth  viene así a llenar el deseo y la 
necesidad de contar con una institución que 
nuclee a las carreras turísticas universitarias 
latinoamericanas.

Lic. Eduardo Marín 
Dir. Area Turismo


