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LA CONFEDERACION PANAMERICANA DE ESCUELAS DE HOTELERIA Y TURISMO, LES ROCHES INTERNATIONAL 

SCHOOL OF HOTEL MANAGEMENT Y BLUE MOUNTAINS INTERNATIONAL HOTEL MANAGEMENT SCHOOL, 

INVITAN A PARTICIPAR EN EL CONCURSO PARA OBTENER UNA DE LAS SEIS BECAS “MANUEL GURRÍA DI-BELLA” 

DEL 50% DE LA COLEGIATURA, PARA CURSAR UN POSGRADO EN LES ROCHES INTERNATIONAL SCHOOL OF 

HOTEL MANAGEMENT Y BLUE MOUNTAINS INTERNATIONAL HOTEL MANAGEMENT SCHOOL, EN ALGUNO DE 

SUS CUATRO CAMPUS. 

 

ANTECEDENTES 

La Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo (CONPEHT), opera a nivel 

Iberoamérica desde 1991 con 93 Instituciones en 19 países.  En la CONPEHT, siempre hemos pugnado por la 

unidad de nuestro sector en el ámbito académico y hasta la fecha somos ejemplo de solidaridad, participación y 

diálogo dentro de la ya muy dividida actividad turística Iberoamericana.  Un proyecto como CONPEHT acorde 

con este tercer milenio, reconoce la gratitud como una característica esencial de sus miembros, representantes 

de instituciones de educación superior deseosos de compartir sus conocimientos e investigaciones para 

profundizarlos, acrecentarlos y ofrecerlos para el bien de otros y de la region. 

Les Roches International School of Hotel Management es un instituto internacional de administración hotelera, 

con campus en Suiza, España y China con acreditación de la New England Association of Schools and Colleges 

USA (Asociación de Escuelas y Universidades de Nueva Inglaterra), con el objetivo de convertir a estudiantes 

internacionales en administradores y profesionales empresariales de éxito, con un programa totalmente 

probado que combina aprendizaje exhaustivo, prácticas profesionales, rigor académico y formación de 

liderazgo. 

Blue Mountains International Hotel Management School es un instituto internacional de administración 

hotelera en Leura y Sydney, Australia, certificado por el Departamento de Educación y Formación de la 

Organización Mundial de Turismo, respaldado por la Universidad de Queensland, y Acreditación Nacional y 

Estatal de Australia, con el objetivo de preparar a estudiantes internacionales en profesionales de la industria 

hotelera a través de una sólida educación académica y prácticas profesionales. 

 

OBJETIVO 

Ofrecer a estudiantes de las escuelas que son miembro de la CONPEHT, a realizar estudios de posgrado en el 

extranjero, que les dará la oportunidad de incrementar y actualizar sus conocimientos en las áreas de la 

administración de negocios y turismo, además de elevar su nivel de competitividad laboral. 
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Las seis becas llevarán el nombre del Profesor Manuel Gurría Di-Bella (QEPD), quien fue licenciado en Pedagogía 

y con Maestría en Administración Turística, profesor emérito y director de la Escuela Mexicana de Turismo hasta 

1987, cuando se unió a la Universidad de las Américas, Puebla (UDLA) como jefe del Departamento de Hotelería, 

cargo que desempeñó hasta 1992. Autor de varios libros y de numerosos artículos de turismo. Fue socio 

fundador de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería y Turismo (CONPEHT), cuyo Centro de 

Investigaciones Turísticas también lleva su nombre. 

Por lo anterior, se emite la presente 

 

CONVOCATORIA 

 

La CONPEHT, Les Roches International School of Hotel Management y Blue Mountains International Hotel 

Management School, convocan a estudiantes o profesionistas  interesados en el sector turístico, para concursar 

por una de las seis Becas “Manuel Gurría Di-Bella” del 50% de la colegiatura para cursar un Posgrado en Gestión 

Hotelera y Turismo en el ciclo otoño 2016, en alguno de los 4 planteles de Les Roches International School of 

Hotel Management y Blue Mountains International Hotel Management School, que a continuación se señalan: 

1.- Les Roches International School of Hotel Management- Bluche, Suiza 

Master of Business Administration in Hospitality (1 año: 2 semestres en campus) 

2.- Les Roches International School of Hotel Management – Marbella, España  

Postgraduate Diploma in Hospitality Management (1 año: 1 semestre en campus y 1 semestre de prácticas 

profesionales). 

3.- Les Roches Jin Jiang International Hotel Management College – Shanghai, China. 

Postgraduate Diploma in Hospitality Management (1.5 años: 2 semestres en campus y 1 semestre prácticas 

profesionales) 

4.- Blue Mountains International Hotel Management School – Sydney, Australia 

Master of International Hotel Management (2 años: 3 semestres en campus (Sydney) y 1 semestre de prácticas 

profesionales) (Nota: Si el ganador cuenta con un titulo en Administración de Empresas Hoteleras (Hotelería) y 

experiencia laboral en el ramo tendrá la opción de obtener el título de Máster en 15 meses en el campus de 

Sídney) 

5. Blue Mountains International Hotel Management School – Sydney, Australia 
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Master of Global Business Management (3 semestres académicos en  Sydney + 1 semestre de prácticas 

profesionales) 

 

 

BASES 

1.- Podrán participar aquellos profesionistas o estudiantes especializados en el sector turístico, que estudien o 

hayan estudiado en alguna de las escuelas que son miembro de la CONPEHT, interesados en incrementar sus 

conocimientos en materia turística y administrativa, y que acrediten cumplir con los requisitos solicitados por la 

Institución en la que deseen ingresar. 

2.- El solicitante deberá presentar al Comité de Selección todos y cada uno de los documentos con los que 

acredite cumplir con los requisitos de admisión solicitados por cada campus de Les Roches International School 

of Hotel Management y Blue Mountains International Hotel Management School, en la que desee ingresar, 

requisitos que pueden ser consultados en la dirección electrónica que en cada caso se indica. 

3.- El ganador será responsable de realizar todos los trámites necesarios para obtener la visa de estudiante ante 

las autoridades del consulado correspondiente. La CONPEHT, Les Roches International School of Hotel 

Management y Blue Mountains International Hotel Management School no serán responsables de obtener la 

visa, sin la cual no se puede cursar el programa. 

 

REQUISITOS DE ADMISION 

SUIZA 

-Formulario de solicitud completo con todos los anexos pertinentes. 

-Una carta de referencia de carácter profesional o académico 

-Certificado Médico Válido. 

-Educación y experiencia - Los solicitantes deben contar con una licenciatura de una institución de enseñanza 
superior acreditada, en cualquier campo pero de preferencia relacionada con el sector de turismo.  

-Requisito de Inglés: Si el inglés no es su lengua materna o si no ha estudiado en una escuela de habla Inglés por 
lo menos 3 años, por favor incluir lo siguiente: 

1. TOEFL: puntuación mínima de 550 puntos para el examen escrito y 80 en la prueba basada en internet. 
El número de código de la prueba TOEFL de Les Roches es 9827. 
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2. Cambridge First Certificate Exam (FCE): grado A. 

3. Módulo Académico IELTS con calificación mínima de 5.5 en todos los componentes. 

4. Todos los certificados de ingles deben haber sido emitidos en los últimos 12 meses previos al ingreso. 

 

La escuela puede requerir una entrevista personal o vía telefónica antes de la admisión a el programa. 

El Comité de Admisiones se reserva el derecho de aceptar o rechazar a cualquier candidato. 

Para mayor información y obtener el formulario de inscripción consultar la dirección electrónica: 

http://www.lesroches.edu/les_roches_bluche/en/enen/index.cfm?page=/les_roches_bluche/home/admission/

admissions-requirements 

ESPAÑA 

-Formulario de solicitud completo con todos los anexos pertinentes. 

-Educación y experiencia - Los solicitantes deben contar con una licenciatura de una institución de enseñanza 
superior acreditada, en cualquier campo.  

-Una carta de referencia de carácter profesional o académico. 

-Si el inglés no es su lengua materna, o si no se lleva a cabo sus estudios universitarios en inglés, por lo menos 3 
años, por favor incluya una de las siguientes comprobantes: 

1. TOEFL: puntuación mínima de 500 puntos para el examen escrito ó 173 puntos para el examen 
informatizado y 61 para el examen de Internet (sólo válido para los exámenes en un período de un año 
anterior a la admisión). El número de pruebas de TOEFL de Les Roches Marbella es de 1000. 

2. Cambridge First Certificate: grado C. 

3. Módulo Académico IELTS con calificación mínima de 5.0 en todos los componentes 

4. Todos los certificados de inglés deben haber sido emitidos en los últimos 12 meses previos al ingreso.  

-Certificado Médico Válido. 

El Comité de Admisiones se reserva el derecho de aceptar o rechazar a cualquier candidato. 

Para mayor información y obtener el formulario de inscripción consultar la dirección 

electrónica:http://www.lesroches.es/les_roches_marbella/es/es-es/home/admisiones/requisitos-de-admision 

 

http://www.lesroches.edu/les_roches_bluche/en/enen/index.cfm?page=/les_roches_bluche/home/admission/admissions-requirements
http://www.lesroches.edu/les_roches_bluche/en/enen/index.cfm?page=/les_roches_bluche/home/admission/admissions-requirements
http://www.lesroches.es/les_roches_marbella/es/es-es/home/admisiones/requisitos-de-admision
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CHINA 

-Un formulario de solicitud completo con todos los anexos pertinentes. 

-Certificado Médico Válido. 

-Educación y experiencia - Los solicitantes deben contar con una licenciatura de una institución de enseñanza 
superior acreditada, en cualquier campo.  

-Una carta de referencia de carácter profesional o académico se recomienda. 

-Si el inglés no es el lenguaje materno de los solicitantes o si no han estudiado en una escuela de habla inglés, 
por lo menos 3 años, por favor incluya una de las siguientes: 

1. IELTS Académico nivel de 4.0 o superior.  

2. TOEFL mínimo de 450 puntos para el examen en papel (o su equivalente). 

Nota: Todos los certificados de inglés debe haber sido emitido en los últimos dos años previos al ingreso. 

El Comité de Admisiones se reserva el derecho de aceptar o rechazar a cualquier candidato. 

Para mayor información y obtener el formulario de inscripción consultar la dirección electrónica: 

http://www.lrjj.cn/en/content.php?id=17 

AUSTRALIA 

-Un formulario de solicitud completo con todos los anexos pertinentes. 

-Tener una licenciatura como se reconoce en el Marco de Cualificaciones Australiano. Todas las licenciaturas 
internacionales deben ser reconocidas por la Oficina Nacional de Reconocimiento de Habilidades en el 
Extranjero (NOOSR) (Nota: generalmente todas las licenciaturas mexicanas cumplen con este requisito) 

-Además, los solicitantes internacionales deben: 

-Tener un nivel mínimo de competencia en el idioma Inglés de IELTS 6.0 (Master of Int. Hotel Management) o 6.5 
(Master in Global Business Management) o equivalente (certificado válido de IELTS de no más de dos años debe 
ser incluido). 

Para mayor información y obtener el formulario de inscripción consultar la dirección electrónica: 

http://www.bluemountains.edu.au/apply/requirements/ 

 

4.- La documentación se entregara escaneada en un archivo formato PDF, además de una carta dirigida al 

Comité de Selección, en el que solicite participar en el concurso especificando el país, programa donde desee 

http://www.lrjj.cn/en/content.php?id=17
http://www.bluemountains.edu.au/apply/requirements/
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aplicar, y se manifieste bajo protesta de decir verdad que cumple con los requisitos solicitados por la Institución, 

así como su curriculum vitae debidamente firmado por el participante. 

5.- El solicitante deberá presentar tres ensayos cuya extensión no debe ser mayor a una cuartilla (letra Arial 10 y 

espacio sencillo), respondiendo las siguientes 3 preguntas:  

A) ¿Cuál es el motivo por el cual se considera el mejor candidato para ganarse una de las becas en 

concurso? Explique los motivos. 

B) Desarrolle una propuesta de una estrategia de promoción de su Pais de origen dirigida al mercado y 

país en el que desee aplicar. Mencione el tipo de acciones de promoción que se pudiera desarrollar, 

mercado objetivo, características de la promoción, entre otras que usted considere apropiados para 

incrementar el turismo de ese país hacia el suyo.  

C) De qué manera su país se verá beneficiado con los estudios que usted realizará en el extranjero. 

Mencione también, qué beneficios (económicos, sociales y ambientales) genera el turismo a la 

población en general. 

(Nota: pueden sugerir otros ensayos si prefieren) 

6.- Los interesados deberán enviar la documentación vía correo electrónico al Comité de Selección a las 

siguientes direcciones:  becasconpehtmex@gmail.com (Nota: hay que hacer una cuenta nueva) y  

mexico@euroeducate.com 

7.- Los participantes únicamente se podrán inscribir para concursar por una de las becas. 

8.- La Institución Les Roches International School of Hotel Management y Blue Mountains International Hotel 

Management School únicamente cubrirán el monto correspondiente al 50% de la colegiatura, por lo que el 

participante será responsable de cubrir el 50% restante, así como los gastos de manutención, materiales, 

menaje, etc.  Las becas se otorgaran de acuerdo a los costos oficiales de las instituciones en sus monedas 

locales: 

POSGRADO PAÍS VALOR TOTAL DEL 50% DE COLEGIATURA 

OTORGADO POR LES ROCHES Y BLUE MOUNTAINS 

MBA in International 

Hospitality Administration 

Suiza 21,600 CHF  

Postgraduate Diploma in 

Hospitality Management 

España 6,400 Euros  

mailto:becasconpehtmex@gmail.com
mailto:mexico@euroeducate.com
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Postgraduate Diploma in 

International Hotel 

Management 

China  83,000 CNY/Yuan  

Master in International Hotel 

Management 

 18,300 AU$ 

Master of Global Business 

Management 

Australia 18,900 AU$  

 

(Nota: tengo que confirmar los costos definitivos para 2016- esto es solo indicative de los costos de 2013) 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

1.- El Comité de Selección estará integrado por: Dr. Paul A. Rivera (Presidente CONPEHT), Mtra. Maria del 

Carmen Morfin Herrera (Vicepresidenta para Norteamérica), Mtro. Raúl Palma Hernández  (Vicepresidente para 

Centroamérica),  Mtra. Sandra Osorio Bastos (Vicepresidenta para Sudamérica), Dra. Pilar Constanzo Constanzo 

(Vicepresidenta para el Caribe), Mtra. Claudia Vara López (Secretaria General CONPEHT), Mtro. Ramón Martinez 

Gasca (Embajador CONPEHT), por parte de la CONPEHT y Natalia Bertran Domenech y Jorge Gutierrez Fuentes 

por parte de Blue Mountains y Les Roches International School of Hotel Management. 

2.- El Comité elegirá a los ganadores mediante la revisión y el análisis del contenido del ensayo, así como la 

destreza para fomentar que los viajeros visiten y conozcan los atractivos turísticos de su Pais, y sensibilice sobre 

la importancia del sector. 

3.- El fallo del Comité será irrevocable e inapelable, y los ganadores serán notificados por correo electrónico o 

por escrito en la dirección electrónica o domicilio que hayan proporcionado los aspirantes en su curriculum 

vitae. 

CALENDARIO  (Nota: solo sugerencia) 

Actividad Fecha 

Lanzamiento de la Convocatoria 28 de julio de 2014. 

Difusión de la Convocatoria 28 de julio del 2014 al 15 de mayo de 2015. 

Recepción de Documentación 28 de julio del 2014 al 15 de mayo de 2015. 

Evaluación de las Candidaturas 15 al 22 de mayo de 2015. 
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Determinación del Comité 22 de mayo de 2015. 

Notificación del fallo a los ganadores 23 de mayo de 2015. 

 

CONTACTO 

Para mayor información, aclaración o duda respecto a esta convocatoria, respecto los requisitos de admisión y 

características de los programas, contactar a las oficinas de representación de Les Roches International School of 

Hotel Management y Blue Mountains International Hotel Management School en la Ciudad de México al correo 

electrónico mexico@euroeducate.com 

Cualquier asunto no especificado en esta convocatoria, será resuelto por el Comité de Selección. La participación 

en este concurso implicará la aceptación de todo lo enunciado en la presente convocatoria. 

mailto:mexico@euroeducate.com

