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María de Lourdes Pérez Guzmán.
Directora de Difusión y Fomento a la Cultura
Preparación Académica:
Licenciatura en Turismo 1979-1983.

Experiencia Profesional
Instituto Politécnico Nacional
-

Directora de Difusión y Fomento a la Cultura 2015 a la fecha

Escuela Superior de Turismo
-

Subdirectora Administrativa
Enero 2016- julio 2018

-

Jefe del Departamento de Gestión Escolar
Mayo 2015- diciembre 2015

-

Jefe de asignatura de operación y retos de las
Enero 2012 -abril 2012 y enero - junio 2014

-

Presidente de academia de turismo
Mayo 2012 - junio 2014

-

Jefe del Departamento de Registro y Control Escolar
Septiembre 2006- marzo 2010

-

Presidente de academia de agencia de viajes y lineas de transportación
Enero 2006-noviembre del 2006

-

Jefe de asignatura de empresas de viajes
Agosto – diciembre del 2005

-

Responsable de la elaboracion de la estructura educativa turno matutino y
vespertino
Mayo del 2002 - enero del 2004

empresas turísticas.

-

Jefe del Departamento de Control Escolar
Marzo del 2000 - mayo de 2001

-

Responsable de la oficina de actividades complementarias
Junio 1995 - septiembre 1996./ feb-sep 1997

Actividades Académicas
-

Docencia en modalidad presencial
Asignatura: Teoría del turismo y la recreación
Asignatura: Empresas de viajes asignatura: transporte
acuático
Asignatura: Seminario de agencia de viajes
Asignatura: Congresos y convenciones
Asignatura: Transporte terrestre
Asignatura: Operación y retos de las empresas turísticas
Asignatura: Fundamentos para el análisis de la teoría del turismo
Junio 1995-2018

-

Docencia en modalidad mixta
Asignatura: Operación y retos de las empresas turísticas.
Asignatura: Fundamentos para el análisis de la teoría del turismo.
Asignatura: Turismo y medio ambiente
Mayo 2010-2018

-

Diplomados impartidos
Conducción de grupos diplomado de guias de turistas / SECTUR – EST
Diplomado de guias de turistas especializados de la Ciudad de México /
SECTUR – SINAL

Temas selectos del turismo E.S.T. enero 2013
Diplomado en formación de competencias tutoriales ESCOM mayojunio 2014
-

Cursos y talleres
Taller de herramientas económicas aplicadas a las contrataciones
públicas
Agosto 2017
Prevenir, atender, y sancionar el inmujeres a través de plataforma
Septiembre 2017
Introducción a la ley general de protección de datos personales en
posesión de sujetos obligados
Septiembre 2017

