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XXVII Congreso Turismo sostenible para la paz

IX Concurso culinario de la CONPEHT 
 “En busca de los jóvenes talentos de la Cocina Panamericana”

Fecha: del 21 al 25 de octubre de 2017, Medellín, Antioquia, Colombia 

Sedes: Instituto Universitario Colegio Mayor de Antioquia 

La Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, 
CONPEHT, nace el 25 de noviembre de 1991, teniendo como fundador a Miguel Torruco 
Marqués y siendo sede México.

Y es en este país donde se celebró en aquella época, el “Primer Congreso Panamericano de 
Escuelas de Hotelería y Turismo”, al que acudieron 550 observadores y 158 representantes 
de las instituciones de mayor prestigio de 26 países del Continente Americano, desde 
Canadá hasta Argentina; de las cuales, 15 participaciones eran de instituciones mexicanas. 
(CONPEHT México, S/F)

Desde entonces y hasta la fecha, la CONPEHT se ha preocupado por difundir el turismo y 
la gastronomía a nivel Latinoamérica, teniendo cada año como sede un país diferente, esto 
con la finalidad de que en cada congreso se haga énfasis en algún tema de especialidad 
sobre la identidad de los pueblos latinoamericanos.
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Con el objeto de difundir la gastronomía latinoamericana, este año se celebró el  IX Concurso 
culinario de la CONPEHT: “En busca de los jóvenes talentos de la Cocina Panamericana”, 
en donde la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) a través de la Facultad 
de Turismo y Gastronomía obtuvo el Tercer Lugar con el equipo culinario, el cual se integró 
por los alumnos de la Licenciatura en Gastronomía: Rebeca Garduño Sesmas, Gandhi Mejía 
Arellano y Alonso Sánchez Gutiérrez, quienes cursan el noveno semestre. 

Cabe destacar también la guía y coordinación del Chef instructor Alfredo Hernández Cedillo, 
colaborador de esta revista, quien orientó a los alumnos en el diseño y elaboración del 
siguiente menú:

 a). Rosadito Antioquiano.

 b). Huerta Apain sobre fuego.

 c). Mil Hojas Paisa

 d). Lentejas Criollas

	 e).	Recuerdos	del	Pacífico	

 f). Lechona Dominical

 g). Falso Queso de Guanábana 

A manera de antecedentes, se considera oportuno señalar que en 2014, la Universidad 
participó también en Lima, Perú, obteniendo el Tercer Lugar del concurso; para 2016 la sede 
fue la Ciudad de la Habana, Cuba, en donde se obtuvo el Segundo Lugar, manifestando así 
el interés de los estudiantes por seguir participando en este tipo de eventos, ya que ayudan 
al fortalecimiento académico que se considera un pilar fundamental en la formación de los 
futuros  profesionales de la gastronomía de nuestro país.

En el año 2017, la Universidad Autónoma del Estado de México comenzó un trabajo 
colaborativo con el Instituto Universitario Colegio Mayor de Antioquia para presentar la 
propuesta de una ruta turístico-gastronómica entre México y Colombia basada en sus 
productos endémicos: maíz y frijol; dicho proyecto continúa desarrollándose con estudiantes 
y docentes de ambas universidades.
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Imagen 1. Premiación del Concurso Culinario.

Imagen 2. Primer lugar, Instituto Universitario Colegio Mayor de Antioquia
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Imagen 3. Segundo lugar, Universidad Uniagustiniana 

Imagen 4. Tercer lugar, Universidad Autónoma del Estado de México 
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