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LA CONFEDERACION PANAMERICANA DE ESCUELAS DE HOTELERIA Y TURISMO, Y LA ESCUELA DE 

ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES ESDAI DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA INVITAN A 

PARTICIPAR EN EL CONCURSO PARA OBTENER UNA BECA DEL 100% DE LA COLEGIATURA, PARA 

CURSAR UNA MAESTRÍA EN ESDAI EN SU CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ANTECEDENTES 

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

opera a nivel continental 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 región. 

Escuela de Administración de Instituciones (ESDAI), Campus Ciudad de México;  con más de 45 

años de experiencia en México,  imparte la licenciatura en Administración y Hospitalidad, así como 

posgrados: 4 maestrías, 3 especialidades y varios diplomados y cursos cortos.  

 

OBJETIVO 

Ofrecer a docentes femeninas de las escuelas que son miembro de la CONPEHT, la oportunidad de 

realizar estudios de maestría en el extranjero, para incrementar y actualizar sus conocimientos en 

las áreas de administración de negocios y servicios, además de elevar su nivel de competitividad 

laboral. 

Por lo anterior, se emite la presente 
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CONVOCATORIA 

 

La CONPEHT y ESDAI Ciudad de México, convocan a docentes femeninas especializadas en el 

sector turístico, para concursar por una beca que cubre el 100% de inscripciones y colegiatura para 

cursar una de las dos maestrías abajo señaladas, en el ciclo escolar que comienza en 2015. 

OFRECEN: 1 beca para cursar a elegir una maestría: 
 
 Maestría en Administración de Eventos y Dirección de Operaciones de Alimentos y Bebidas  
(Consiste en estudiar dos especialidades: Especialidad en Gastronomía y Especialidad en 
Gestión de Eventos). 
 

Maestría en Gestión y Operación de Establecimientos de Alimentos y Bebidas 
(Consiste en estudiar dos especialidades: Especialidad en Gastronomía y Especialidad en 
Emprendedores de Negocios de Alimentos y Bebidas)  

 

Ambas Maestrías cuentan con registro oficial ante la Secretaría de Educación Pública, máxima 

autoridad educativa en la República Mexicana. 

La docente deberá cubrir sus gastos de transporte y estancia (alimentos y alojamiento) costos de 

titulación y trámites SEP (Secretaría de Educación Pública, México) 
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BASES 

1.- Podrán participar aquellas docentes femeninas especializadas en el sector turístico, que 

laboren en alguna de las escuelas y universidades miembros de la CONPEHT, interesadas en 

incrementar sus conocimientos en materia turística y administrativa, y que acrediten cumplir con 

los requisitos solicitados por el Comité de Selección y la Escuela de Administración de Instituciones 

ESDAI, Ciudad de México. 

2.- La 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 ESDAI. Previo proceso de 

inscripción que implica: entrevista, entrega de solicitud de inscripción y entrega de documentación 

oficial. 

3.- La seleccionada será responsable de realizar todos los trámites necesarios para obtener la visa 

de estudiante ante las autoridades de migración o del consulado correspondiente. La CONPEHT y 

Escuela de Administración de Instituciones ESDAI, Ciudad de México no serán responsables de 

obtener la visa, sin la cual no se puede cursar el programa.  
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INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

 

Para consultar más información favor de visitar la página: 

http://issuu.com/esdai-posgrados/docs/edai_posgrados 

Cualquier duda o aclaración comunicarse con el Departamento de Posgrados, ESDAI 

52 55 56 61 00 79  ext. 8169 y ext. 8171 

REQUISITOS PARA CONVOCATORIA 
 
Para iniciar el proceso de la convocatoria es necesario entregar: 
 

• Ensayo de exposición de motivos 
• Carta de recomendación del jefe inmediato en la universidad donde labora. Que sea miembro 

de CONPEHT, relacionada con el sector de turismo, gastronomía, hotelería. 
• Curriculum Vitae - Educación y experiencia - Los solicitantes deben contar con una licenciatura 

de una institución de enseñanza superior acreditada, deberá cubrir los créditos necesarios 
para revalidarlo como licenciatura y no carrera técnica en México.  
 

 

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

  

http://issuu.com/esdai-posgrados/docs/edai_posgrados
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COMITÉ DE SELECCIÓN 

1.- El Comité de Selección estará integrado por: miembros del Consejo Directivo de CONPEHT, 2 

representantes de ESDAI de la Universidad Panamericana. 

2.- El Comité elegirá a la ganadora mediante la revisión y el análisis del contenido del ensayo, 

curriculum vitae que demuestre su línea de trabajo. 

3.- El fallo del Comité será irrevocable e inapelable, y la ganadora será notificada por correo 

electrónico a la dirección electrónica que hayan proporcionado en su solicitud 

DOCUMENTOS PARA INSCRIPCIÓN PARA EL POSGRADO EN ESDAI: 

El Comité de Selección y la Dirección de Posgrados de ESDAI realizarán una entrevista telefónica o 

vía Skype para así poder iniciar el proceso de admisión al programa. 

• Acta de nacimiento original apostillada o legalizada y copia 
• Certificado de licenciatura original apostillado o legalizado y copia 
• Copia de título de licenciatura (sacada del título previamente apostillado o legalizado)  
• Dictamen técnico emitido por SEP (Secretaría de Educación Pública) o Revalidación total de 

estudios  en México  
• Copia notariada del FM3   (formato de Secretaría de Gobernación México)  
• Copia de CURP   (sólo para nacionalidad mexicana)  
• 2 fotos tamaño credencial  (Aprox. 3.5x5 cm; blanco y negro, de frente, vestimenta formal, papel 

mate delgado, con retoque, cortadas en óvalo, fondo blanco, sin lentes, adheribles). 
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La beca se otorga de acuerdo a los costos oficiales de la institución y de acuerdo a los costos 

vigentes en el periodo de estudios que elija el ganador. De manera indicativa, el valor de la beca 

será: 

Maestría País Valor estimado de la beca (equivalente al 100% de 

las colegiaturas) 

Maestría en Administración 
de Eventos y Dirección de 
Operaciones de Alimentos y 
Bebidas  
 

México $14,000 dólares 

Maestría en Gestión y 
Operación de 
Establecimientos de 
Alimentos y Bebidas 
 

México $15,300 dólares 

 

CALENDARIO   

Fecha límite de entrega de requisitos para convocatoria: hasta el 10 de marzo a las 12:00 hrs. 

Reunión del Comité de Selección en Puebla, México, del 15 al 19 de marzo del 2015 

Informe de resultados: el sábado 21 de marzo del 2015 

Duración de los programas: 

 Especialidad en Gestión de Eventos – noviembre 2015  a octubre 2016 

 Especialidad en Emprendedores de Negocios de Alimentos y Bebidas – noviembre 2015 a octubre 2016 

 Especialidad en Gastronomía – septiembre 2015 a octubre 2016 
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CONTACTO 

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

de admisión y características de los programas, contactar a responsable del Círculo de Docentes 

CONPEHT: Marcela Priscila González Garza Ducoing, al correo electrónico: mgonzalez@up.edu.mx 

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:mgonzalez@up.edu.mx

