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Inicio de cursos en materia turística en Chapulhuacán, Hgo. 
 
En la Unidad Académica de Chapulhuacán, de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, 
se pusieron en marcha los cursos de capacitación que en materia turística se ofrecerán a 
prestadores de servicios turísticos, personal de contacto, ejidatarios, estudiantes de áreas 
turísticas, servidores públicos municipales y a la comunidad receptora de los principales 
destinos turísticos del municipio de Chapulhuacán, Hgo. 
 
El  propósito es hacer que el turismo sea una opción sustentable en los distintos sectores 
del comercio y prestadores de servicios de esa localidad, además de contribuir al proyecto 
de Pueblo Mágico. Se abarcarán temas como Patrimonio turístico, Calidad turística, 
Atención al cliente y Cultura turística. 
 
De esta forma los prestadores de servicios de manera inicial podrán conocer y valorar los 
recursos que integran su patrimonio turístico, para promover su riqueza natural y sus 
extraordinarios paisajes, además de su cultura y tradiciones. 
 
Los participantes conocerán la importancia de brindar una atención de calidad, reforzando 
sus habilidades para facilitar información de manera veraz sobre los principales atractivos 
turísticos de su localidad y que hagan más placentera la estancia del turista en este 
municipio hidalguense. 
 
A esta actividad que se promueve junto con la Presidencia Municipal de Chapulhuacán, la 
Secretaría de Turismo y Cultura de Hidalgo y el Comité de Pueblos Mágicos, también 
asistirán alumnos de la Unidad Académica de Chapulhuacán que cursan la carrera de 
Turismo, área Desarrollo de Productos Alternativos y de Desarrollo de Negocios, área 
Mercadotecnia. 
 
Al respecto, el Mtro. Leodan Portes Vargas, rector de  esta casa de estudios, mencionó 
que la institución seguirá impulsando acciones encaminadas al desarrollo del municipio 
como capacitaciones y asesorías en este tipo de proyectos, para promover y aprovechar 
el potencial turístico de Chapulhuacán, Hgo. 

 
 
 
 
 
 
 


