Conóceme… escribo para ti

MIGUEL TORRUCO MARQUÉS

E

l licenciado Miguel Torruco Marqués inició sus actividades profesionales hace 36 años en lo que el llama
“el fascinante mundo del turismo”. Cuenta
con una interesante trayectoria al servicio
de la industria turística nacional, iniciando
desde su época de estudiante en el Hotel del
Paseo, de la Ciudad de México, en 1971.
Es egresado de la Escuela Mexicana
de Turismo, donde obtuvo el título de licenciado en Administración Hotelera y
Restaurantera, con la tesis “La Asociación
Mexicana de Hoteles y Moteles como Herramienta Fundamental para la Consolidación
del Sector”.
Realizó estudios sobre hotelería en la
Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva
York; y se especializó en Comercialización
Turística en el Centro Interamericano de
Capacitación Turística (CICATUR), de
la Organización de Estados Americanos
(OEA).
En el ámbito hotelero, Miguel Torruco
Marqués empezó su camino como “bell
boy”, y luego de años de esfuerzo, empeño
y dedicación, logró ocupar el honroso cargo de presidente nacional de la Asociación
Mexicana de Hoteles y Moteles, durante
el periodo 2000-2004. A lo largo de estos
cuatro años, consolidó y unificó a esta organización al pasar de 60 a 101 asociaciones filiales en todo el país, e incluso la hizo
trascender en el ámbito internacional, al
presidir y fundar la Confederación Latino
Americana de Asociaciones de Hoteles y
Restaurantes (FLAHR) y al asumir también la vicepresidencia para América Lati-

na de la Asociación Internacional de Hoteles y
Restaurantes, IHRA.
También ha dejado una visible huella en
la enseñanza turística: fungió como catedrático y subdirector de la Escuela Mexicana de
Turismo. Poco tiempo después, a la temprana
edad de 25 años, fundó su propia institución
educativa, la Escuela Panamericana de Hotelería (EPH), que más tarde se convertiría en la
Universidad de Turismo y Ciencias Administrativas (UTCA).
Como rector de esta institución instauró,
entre otros logros, la licenciatura y el posgrado
en Administración Hotelera, con reconocimiento de validez oficial, por vez primera en
América Latina.
Miguel Torruco Marqués demostró su liderazgo al crear las Asociaciones de Egresados
de Turismo y la Mexicana de Centros Académicos Particulares de Turismo (AMECAPT),
forjando así una sólida base para incursionar

en el plano internacional, pues en 1991 fundó la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo
(CONPEHT), misma que presidió desde
esta fecha hasta 1994 y que representa a las
más prestigiosas instituciones educativas de
26 países, desde el Canadá hasta Argentina;
también incluye a España.
Sobre su actividad en la administración
pública, debemos destacar el cargo que desempeñó en la Secretaría de Turismo como
director general de Normatividad y Capacitación Turística, siendo el primer egresado
de turismo y hotelería de México en ocupar
esa posición en el gobierno de la República.
Actualmente, Miguel Torruco Marqués
es rector de la Universidad de Turismo y
Ciencias Administrativas, presidente del
Consejo de Administración de varias empresas de su propiedad y presidente de la
Confederación Nacional Turística (CNT),
organismo empresarial cúpula del sector turístico de México. Asimismo, es integrante
del grupo de expertos de la OMT, de la Comisión Ejecutiva de Turismo, del Consejo
Consultivo de Turismo y de la Junta de Gobierno del Consejo de Promoción Turística
de México (CPTM).
Es autor de siete libros y cinco diagnósticos
sobre turismo; ha dictado conferencias en 54
países; y ha recibido un gran número de reconocimientos a lo largo de su vida profesional.
Su pensamiento se resume así:
“Serán las naciones que mejor preserven su
medio ambiente y conserven su identidad histórica y cultural, los países que habrán de participar de manera plena en la extraordinaria
derrama económica del turismo en el futuro”.
l

LA FRASE CATORCENAL

“Ante semejante acto de traición a la Patria, no caben
los tibios ni las medias tintas ni el qué dirán de nosotros
en los medios de comunicación”,
señaló Andrés Manuel López Obrador, al referirse a la reforma energética, en el
acto en que se constituyó el Movimiento Nacional para la Defensa del Petróleo.
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