
 

 

I Jornadas  de Desarrollo Turístico y Hospitalidad 

“Turismo y Desarrollo de la Comunidad” 

Jueves 25 al sábado 27 de septiembre del 2014 

Lugar: UIA León y distintos puntos de la Ciudad de León 

En el marco de los festejos del Día Mundial del Turismo, la Mesa Directiva de Desarrollo 

Turístico y Hospitalidad de la Universidad Iberoamericana León presenta las I Jornadas de DTH 

dirigidas a todo el que crea en la importancia de la industria turística a nivel mundial, y le interese conocer 

su desarrollo a nivel local y su impacto en diferentes sociedades. 

Se presentan diferentes actividades con el fin de promover el valor del turismo, de su impacto como promotor del 

desarrollo de diferentes comunidades y resaltar la cultura mexicana, sobre todo la regional, aprovechando que México es 

sede éste año del Día Mundial del Turismo. 

Jueves 25 

Lugar: Auditorio Francisco Xavier “Refri” 

11:00am  Registro de participantes al evento. 

11:30am  Inauguración de las I Jornadas de Desarrollo Turístico y Hospitalidad.  

Invitados especiales en Presídium: P. Felipe Espinosa Torres, S.J. (Rector UIA León), Ing. Manuel López Santamaría 

(Director de Turismo del Mpo. De  León), conferencia magistral. 

12:30pm Panel: “Nacimos para servir” Distintas organizaciones platicarán cómo han contribuido al desarrollo de ciertas 

comunidades. Por Ruta PiCaSo, Restaurante Rio Do Fogo y Parque Explora, moderadora Lic. Rosa Isela Ruvalcaba Benítez. 

2:00pm COMIDA  

3:00pm Ponencia “Festival del Globo: vuela alto en el Festival más importante de América Latina”. La creación, 

organización y éxito del evento y el beneficio que ha traído a la ciudad. Por el Lic. Oscar Abraham Rocha Moren Presidente del Consejo 

Directivo del FIG y de la AMHyM León. 

4:30pm Conferencia-Taller “Entre colores y modas sale tu evento” Tendencias de decoración, modas y logística en los eventos 

sociales. Por Merezzco Catering Service. 

6:00pm Convivencia en terraza del “Hostal el Armario”.  

Viernes 26  

Lugar: Auditorio Francisco Xavier “Refri” 

9:30am -2:00 pm TALLER de Comunicación Oral e Imagen. Aprende herramientas para hablar en público y cómo lograr impacto 

con tu persona y lo que expones. 

Sábado 27 

Lugar: En algún punto de la ciudad de León (se dará a conocer más adelante). 

Participación en actividad propuesta por la Dirección de Turismo de León.  

***El programa está sujeto a modificaciones 
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