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A 60 años de la fundación de la Escuela de Turismo, hoy Facultad de Turismo y 

Gastronomía, de la Universidad Autónoma del Estado de México es importante 

recordar que fue el primer programa universitario en América Latina especializado 

en el estudio del turismo y que a inicios de este siglo nuestra institución volvió a 

marcar la pauta al ser pionera en ofrecer desde la universidad pública una 

licenciatura en gastronomía. 

Por ello celebramos con beneplácito que el 25 de noviembre de 1958 la naciente 

Universidad Autónoma del Estado de México, en una acción sin duda visionaria, 

haya apoyado en su Consejo Universitario la iniciativa para la creación de la 

Escuela de Turismo bajo la administración del entonces Rector Juan Josafat 

Pichardo, quien encargó al doctor Emmanuel San Martín el proyecto de creación y 

posteriormente se convirtió en el primer director de nuestra Escuela. 

En un Boletín oficial universitario publicado en 1959 se detallaba la información 

necesaria para aquellos interesados en estudiar en la recién formada Escuela de 

Turismo. Entre los objetivos de la carrera estaba el ser una parte vital en el plan 

educativo de la nación al formar profesionistas conocedores de la cultura y 

tradiciones, además de tener un amplio conocimiento del mundo moderno y sus 

necesidades, así como formar un centro de cultura donde los estudiantes pudieran 

capacitarse para que científicamente preparados puedan dar a conocer a los 

extranjeros nuestra realidad histórica, artística y cultural. 
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Las inscripciones iniciaron el 9 de febrero de 1959 con un costo de $9.00 pesos 

M.N. y una colegiatura anual de $90.00. Los interesados podían llamar para pedir 

informes al número telefónico de cuatro dígitos 22-04. Además se abrió la 

convocatoria para asistir a la Escuela de Verano o Summer School dirigida a 

estudiantes extranjeros que quisieran aprender o mejorar su español y conocer la 

cultura mexicana por la módica cantidad de $50 dólares americanos iniciando 

clases el 29 de junio. 

La Escuela abrió formalmente sus aulas en el edificio principal de la Universidad el 

3 de marzo de 1959. Originalmente se comenzó a impartir la carrera de Guía 

Diplomado de Turismo, con una duración de tres años y se contó con la inscripción 

y asistencia de 15 estudiantes. Durante los siguientes años de 1959 a 1963, 

mientras estudiaba la primera generación, el plan se modificó para dar paso primero 

a la figura del Agente Técnico de Turismo con duración de cuatro años y 

posteriormente a una nueva licenciatura con duración de cuatro años para aquellos 

que hubiesen cursado previamente la preparatoria. 

La primera generación de la Escuela egresó en el año de 1963 compuesta por 4 

Licenciados en Organización Turística: Artemisa González López, Gerardo Novo 

Valencia, Ana Rosa Pérez Mercado y Rosaluz Velázquez Navarrete; y tres 

Técnicos en Turismo: Víctor Manuel Barraza Muciño, Rebeca Campeas López y 

Antonio Martínez Camacho. Además de las cartas de pasantes que les otorgó la 

Universidad, el licenciado Miguel Alemán Valdés, expresidente de México y en ese 

entonces presidente del Consejo Nacional de Turismo les entregó el Diploma que 

los acreditaba como profesionales de este novel campo de estudios. 

Los primeros años de la Escuela de Turismo estuvieron marcados por las 

necesidades de formación del país que requería de especialistas para la promoción, 

planeación y gestión del turismo con bases científicas y humanistas con un 

profundo conocimiento del patrimonio cultural y natural de México. 
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Las materias del primer plan de estudios comprendían el aprendizaje de los idiomas 

inglés, francés, alemán e italiano, además de un curso integral y práctico de lengua 

española. Las humanidades eran aprendidas a través de asignaturas como 

Arqueología, Historia de México, Historia del Arte, Literatura Mexicana. Otras 

materias como Psicología, Arte Popular y Folklore, se sumaban a los temas 

especializados como Geografía Turística y Vías de Comunicación, Turismo 

Internacional o Nociones de Derecho Internacional y Reglamentos de Turismo. 

Para la impartición de materias se contó con la colaboración de destacados 

especialistas que con gran pasión y amor por México compartieron sus 

conocimientos. Reconocidos antropólogos, arquitectos, musicólogos, entre otros 

expertos contribuyeron a sentar las bases del estudio y valoración del patrimonio 

turístico, el paisaje, la arquitectura, el conocimiento de ingredientes, procesos, 

recetas y saberes tradicionales, entre muchos otros temas que hoy siguen siendo 

objeto de estudio en las carreras y posgrados de nuestra Facultad. 

Nombres como los de Daniel F. Rubín de la Borbolla, Víctor Manuel Villegas, José 

Raúl Hellmer, Ulrich Figueroa Mata, Adrián Ortega, Enrique González Vargas o 

Javier Romero Quiroz entre muchos otros, no pueden quedar en el olvido. 

Hecho destacable es que esa primera generación de estudiantes fue recibida en la 

Casa Blanca por el entonces vicepresidente de los Estados Unidos Lyndon B. 

Johnson en el año de 1962, a quien expusieron la política turística emprendida por 

el entonces presidente de México Adolfo López Mateos. 

En los primeros años de la década de los 70 la Escuela de Turismo vivió momentos 

complicados que pusieron en peligro su existencia porque en opinión de algunas 

autoridades universitarias el programa de estudios había tenido constantes 

cambios sin que tuviera efectos positivos en la formación de los egresados y el 

programa no respondía a las exigencias del mercado laboral. 

La confusión de las autoridades universitarias del momento se debía a que 

equivocadamente se pensaba que los egresados debían servir como personal para 
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las empresas. Sin embargo, los objetivos de la carrera no eran los de crear 

administradores para los servicios turísticos sino especialistas en turismo con una 

visión amplía formados para la planeación y la gestión del turismo basados en el 

aprovechamiento del patrimonio turístico. 

Los argumentos de alumnos, maestros y autoridades de la Escuela fueron 

expuestos a través de cartas abiertas a la opinión pública y en reuniones 

académicas de trabajo para mantener su existencia. 

La dirección de la Escuela ofreció en su momento la colaboración para reestructurar 

el plan de estudios, lo que permitió la continuidad de la Escuela de Turismo 

atendiendo a nuevas perspectivas y directrices para hacerle frente a los retos del 

turismo moderno. El proyecto de una maestría en Turismo se visualizó desde estos 

años, pero se interrumpió debido a la forzada integración a Humanidades con el 

advenimiento de las reformas académicas emprendidas por el Rector Guillermo 

Ortiz Garduño a principios de los años setenta. 

La dirección de la Escuela en esta primera etapa estuvo a cargo del doctor 

Emmanuel San Martín, el ingeniero José Yurrieta Valdés, y los licenciados Alfonso 

García García y Gerardo Novo Valencia. 

A partir de 1973 nuestra Escuela tuvo que renunciar a su independencia y pasó a 

formar parte del Instituto de Humanidades junto con las carreras de Historia, 

Filosofía y Letras. Posteriormente se sumarían a este Instituto las carreras de 

Geografía y Antropología. Las clases se tomaban en lo que actualmente es el 

edificio de la Torre Académica. 

Un hecho importante es que las generaciones formadas en estos años han sido 

parte fundamental de la docencia y la investigación en nuestra institución. Otros 

han sobresalido en actividades relacionadas con la gestión cultural, la promoción 

del turismo, la prestación de servicios turísticos y la función pública. 
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Destacan Lourdes Medina Cuevas, Bronia de la Torre y Lilia Zizumbo Villareal, 

estudiantes de la “Generación Sor Juana Inés de la Cruz 1975-1979”. 

Juan de Dios García Millán, Celia Guzmán y Oliverio Jiménez, recientemente 

fallecido, de la “Generación Miguel Civeira Taboada 1976-1980”. 

María Guadalupe Castro García, Irma Yolanda Cortés Soto, Patricia Naime Libien, 

Lucía Fabiola Morales Segura, Manuel Hernández Luna, Víctor Manuel Meneses 

Torres y Ana Leticia Tamayo de la generación “Licenciado Armando Herrerías 

1977-1981”. 

Gloria Brito, Lucía Collado Medina, Jorge Arturo González, Rosa Margarita 

González, Maribel Osorio, Felicitas Torres y Pablo Torres pertenecientes a la 

generación “Yacatecutli 1978-1982”. 

María de Lourdes Balbuena, Leticia Gaytan, Marycruz Moreno Zagal, Irma Muñoz 

y Laura Peñaloza de la generación 1980-1984. 

De la generación “1981-1985 Alberto Bojórquez Pérez” recordamos a Marcelino 

Castillo Nechar, Elva Esther Vargas Martínez, Benito Avilés, José Escutia, Daniel 

Valdez y Efrén Domínguez, entre otros. 

Muchos de ellos estimados maestros que nos formaron y que siguen 

afortunadamente activos en la academia y aportando a las nuevas generaciones 

de estudiantes. 

En 1983 para la celebración de los 25 años de la Escuela de Turismo se 

organizaron conferencias, en el Penthouse de Humanidades, teniendo como 

invitados a especialistas como Harry Moller, en ese entonces editor de la revista 

México Desconocido quien invitó a los estudiantes a viajar, conocer el país y valorar 

el patrimonio de México. Otros participantes fueron el profesor Héctor Manuel 

Romero, el Dr. Daniel Rubín de la Borbolla, Alberto Bojórquez y Miguel Ángel 

Acerenza. 
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Asimismo se firmó un convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma del 

Estado de México y la Dirección General de Turismo estatal que tenía por objetivos 

brindar a los estudiantes la oportunidad de realizar su servicio social y la de realizar 

investigación desde la Universidad para atender problemas relacionados con la 

actividad turística en la entidad. 

En el periodo comprendido entre 1973 y 1985 la Escuela no contó con directores 

sino con coordinadores de academia, algunos de ellos ajenos a la formación en 

turismo lo que derivó en algunos desacuerdos entre los integrantes de la 

comunidad. El historiador Miguel Civeira Taboada, el contador Gerardo Santillán, 

la historiadora Bertha Abraham y los licenciados en Turismo Mario Gutiérrez y Lilia 

Zizumbo Villarreal, figuran entre los coordinadores que dirigieron la Academia de 

Turismo. 

El 28 de marzo de 1985 la Escuela de Turismo, que en ese entonces contaba con 

más de 600 alumnos y 75 profesores, se convirtió nuevamente en un espacio 

independiente, como en sus orígenes, para tener posibilidad de continuar con la 

formación de profesionales en el marco de un proyecto que se adecuara más el 

carácter económico administrativo de la actividad y que le permitiría a la Escuela 

diseñar e incursionar en el desarrollo de estudios de posgrado y enfocarse a la 

investigación. Así se constata en la Gaceta oficial de la Universidad Autónoma del 

Estado de México fechada en abril de 1985. 

Los resultados de esta transformación fueron positivos y se verían cristalizados con 

la apertura de la primera convocatoria en 1988 para estudiar la Maestría en 

Investigación Turística y convertirse en Facultad de Turismo. 

La maestría inició clases en el año de 1989 con un costo de inscripción de 

$15,000.00 pesos M.N. y de $5,000 por crédito. El primer plan de estudios incluía 

materias como Aspectos socioculturales del turismo, Taller de políticas y 

planeación, Aspectos económicos y financieros del turismo, Estadística inferencial 
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para la investigación turística, Epistemología y construcción de modelos, entre otras 

impartidas a lo largo de cuatro semestres. 

La aprobación de la maestría impulsó acciones de investigación y la organización 

de actividades académicas tendientes a comprender de mejor manera el turismo 

desde un enfoque multidisciplinario. La vida académica se nutrió con la 

organización de seminarios de investigación y la impartición de cursos 

especializados en epistemología, turismo y territorio, planificación y desarrollo entre 

otros temas. Investigadores como Daniel Hiernaux, Manuel Rodríguez Woog o 

Sergio Molina, entre muchos otros contribuyeron con sus visitas a la discusión 

desde diferentes perspectivas y enfoques. 

Lilia Zizumbo Villareal, Manuel Hernández Luna, Víctor Manuel Meneses Torres, 

Rubén Duran Carbajal, Marycruz Moreno Zagal y Alfonso González Damian fueron 

directores de nuestro organismo en este periodo. 

La Facultad de Turismo inició el siglo XXI con la creación de la licenciatura en 

Gastronomía, programa que goza de una gran demanda y con un amplio mercado 

laboral. La apertura de este programa en el 2000 obligó a nuestra institución a 

elevar los estándares de calidad en la formación de los estudiantes y a equipar de 

la mejor manera posible el campus de El Rosedal a donde se trasladaron las clases 

en el año 2002. 

Las instalaciones en su primera fase incluyeron espacio para aulas, laboratorio y 

un restaurante y fueron inauguradas el 14 de octubre de 2003. En el año 2008 la 

Facultad se convirtió oficialmente en la Facultad de Turismo y Gastronomía y un 

año después, en el 2009, se inauguró el edificio “B”. En agosto de este 2018 se 

incorporó una moderna Aula Demo y el Taller de Gastronomía II. 

En materia de difusión y divulgación de la ciencia, desde el año 2000, se cuenta 

con la revista científica El Periplo Sustentable fundada y dirigida por la doctora 

Rocío Serrano Barquín y unos años después se creó la revista electrónica de 

divulgación Culinaria, especializada en gastronomía. 
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Además de la producción científica que distingue a nuestra Facultad, otra 

característica que se distingue en los años recientes es un notable aumento en la 

movilidad nacional e internacional de profesores y alumnos. Esta facilidad otorgada 

por la Universidad ha sido aprovechada por la comunidad utilizando los medios que 

fomentan las prácticas profesionales y las estancias para estudios o investigación. 

En este sentido, nuestra Facultad ocupa uno de los primeros lugares dentro de la 

UAEM. 

Actualmente la Facultad cuenta con la Certificación Internacional TEDQUAL 

otorgada por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la biblioteca Daniel F. 

Rubín de la Borbolla es reconocida como una de las nueve bibliotecas mexicanas 

depositarias de la OMT. 

Además se han consolidado los estudios de posgrado como la Especialidad en 

Administración de Empresas Turísticas y la Maestría en Estudios Turísticos en el 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt. Es también de 

destacarse que la Facultad ha logrado estrechar lazos de colaboración con 

instituciones nacionales y extranjeras para la impartición de cursos y colaborar en 

proyectos de investigación con Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, 

Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Perú, Turquía, entre otras naciones. 

En breve la Facultad promoverá nuevos estudios de posgrado en los que se está 

trabajando. 

Los directores en este periodo han sido Irma Yolanda Cortes Soto, María del Pilar 

Reyes Espinosa, Alejandro Balcázar González, Lucia Collado Medina, Elizabeth 

López Carré y actualmente Elva Esther Vargas Martínez quien ocupa el cargo 

desde el pasado 31 de mayo de 2017. 

El reto que supone resumir en tan poco espacio 60 años de historia de nuestra 

Facultad obliga a destacar sólo algunos hechos. La inevitable limitación deja fuera 

a la gran mayoría de nombres, actos y acciones que forman parte de lo que ha sido 

nuestra institución y que conforma una gran comunidad académica, por lo que este 
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recuento no pretende ser exhaustivo ni profundo por lo inconmensurable que 

representa tal misión. 

A pesar de ello, sirva este espacio para describir a grandes rasgos, algunos 

momentos importantes de los primeros 60 años de vida de la Facultad que son 

producto de la misión en la construcción del conocimiento y la reflexión en torno al 

turismo y la gastronomía como temas apasionantes y complejos. Dos actividades 

que trastocan cotidiana y profundamente las vidas de millones de personas en todo 

el mundo. 

Celebrar lo que fuimos y lo que somos, significa comprender seis décadas en las 

que hemos asumido que los actos de viajar y cocinar son medios que enaltecen 

otras formas de comunicación. Ser turista o anfitrión, ser cocinero o comensal, son 

en un sentido amplio experiencias vinculadas a la otredad, que permiten 

conocernos mejor y que hacen honor al lema de nuestra Facultad: Turismo, 

unificador de pueblos. 
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