La UDLAP y Tesoros de Puebla se unen
para favorecer la industria turística
poblana

La Universidad de las Américas Puebla y el programa Tesoros de Puebla firmaron el pasado 1
de noviembre un convenio de colaboración gracias al cual unirán esfuerzos en favor de la
promoción de establecimientos del sector turístico con características conceptuales
mexicanas, colaboración que se dará a través de la realización de prácticas profesionales de
los estudiantes de esta universidad. Por parte de Tesoros de Puebla firmó el Lic. Leobardo
Javier Espinosa López, director general del Hotel Mesón Sacristía de la Compañía y
representante legal de Tesoros de Puebla, y por la Universidad de las Américas Puebla, la
decana de Educación Global, la Dra. Ingrid Kirschning Albers.
La firma de convenio tuvo lugar en el Hotel Mesón Sacristía de la Compañía, en la ciudad de
Puebla, establecimiento perteneciente al programa, además de los hoteles, “Antigua Alquería
de Carrión”, “CASAREYNA”, “El Sueño Hotel & Spa”, y los restaurantes “El Mural de los
Poblanos”, “Entre Tierras”, “La Noria” y “San Leonardo”.

Tesoros de Puebla está conformado por los mejores hoteles boutique y restaurantes, donde
sus instalaciones y servicios de primer nivel entregan una total comodidad en el centro
histórico de Puebla y Atlixco. Para ser parte del programa, los establecimientos deben
albergarse en casonas de más de 3 siglos de antigüedad, remodeladas y acondicionadas para
la comodidad de los huéspedes, contar con certificación anual y voluntaria, superar más de
700 estándares de calidad en equipamiento, servicio y gestión, así como tener un número
reducido de habitaciones y sobre todo, ofrecer experiencias personalizadas y exclusivas.
La Dra. Kirschning expresó que se está viviendo una época de revitalización de la industria del
turismo tanto en la ciudad de Puebla como en el estado, por tanto, “esta es una oportunidad
que hay que aprovechar para establecer y fortalecer una colaboración que mejore la gestión y
consolidación de la industria en el ámbito empresarial nacional” y además agregó que es un
orgullo que la mayoría de los establecimientos integrantes del programa sean dirigidos por
egresados UDLAP, lo que “nos reafirme que nuestra labor consistente en desarrollar planes
de estudio y programas educativos va encaminada a que los estudiantes tengan experiencias
académicas y profesionales que los lleven, en un futuro, a incorporarse satisfactoria y
exitosamente al mundo laboral globalizado. Retomando palabras de nuestra filosofía, la
UDLAP es una institución con proyección hacia el futuro” finalizó.

