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IPN COMPROMETIDO CON EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL PAÍS


Como parte del plan de trabajo 2018 de la Cruzada por la Capacitación Turística, incorporará
tecnología de ciudades inteligentes y turismo médico



Fortalecerá la formación y actualización de recursos humanos en las áreas de dirección y
consultoría turística a través de sus 17 Centros de Educación Continua (CEC)

Para impulsar el desarrollo turístico del país el Instituto Politécnico Nacional (IPN) incorporará
la tecnología de ciudades inteligentes, big data, minería de datos, inteligencias artificial y
sistemas embebidos con enfoque específicos, así como el turismo médico que cuenta con
alrededor de 2.7 millones de usuarios, señaló su Director General Mario Alberto Rodríguez
Casas.
Al participar en la primera reunión de Seguimiento de la Cruzada por la Capacitación Turística,
convocada por la Secretaría de Turismo (Sectur), Rodríguez Casas informó que el IPN también
fortalecerá la formación y actualización de recursos humanos en las áreas de dirección y
consultoría turística, e-business en empresas turísticas, turismo sostenible y dirección de
hoteles.
Indicó que esta oferta académica será impartida en los Centros de Educación Continua (CEC)
del IPN en 17 entidades del país como son Quintana Roo, Oaxaca, Sinaloa, Campeche y
Chihuahua, en ciudades con alto potencial turístico, con la finalidad de especializar el recurso
humano vinculado al sector turismo bajo un modelo de educación a distancia internacional con
doble reconocimiento: del IPN y de la comunidad europea.
Durante la presentación del Plan de trabajo 2018 del Convenio marco de colaboración SecturIPN, el Director General consideró que el país requiere el impulso de esta industria en donde
el nuevo modelo de transferencia del conocimiento del IPN jugará un papel preponderante en
la formación de recursos humanos de calidad certificada que genere la creación de

ecosistemas de emprendimiento, así como nuevas oportunidades de empleo bien remunerado
en las diferentes regiones del país.
Luego de reconocer la participación activa del IPN en esta Cruzada por la Capacitación
Turística, Enrique de la Madrid Cordero, Secretario de Turismo, destacó la importancia de esta
primera reunión de seguimiento porque sólo a través de la confluencia de los distintos sectores
gubernamentales, empresariales y académicos se puede determinar las habilidades que
requiere esta industria por parte de quienes trabajan en ella.
Con esta reunión quedó instalado el Comité de Seguimiento y el Grupo de Trabajo de la
Cruzada por la Capacitación Turística, iniciativa de la Secretaría de Gobernación que por
medio del Instituto de Competitividad Turística (Ictur), busca concretar diversas acciones de
capacitación para los prestadores de servicios turísticos por parte de las instituciones
educativas, capacitadores independientes y secretarías de turismo estatales.
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