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CONFERENCIA “EL PENSAMIENTO TURÍSTICO Y EL SIGLO XXI” 

EN LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO EN EL DF  
 

 

La exposición estará a cargo del Lic. Francisco Gómez Tagle, presidente de la 

Comisión de Turismo del Ateneo Tabasco A.C.,  este viernes 21  de marzo.  
 

En seguimiento a la política social del gobernador del estado, Lic. Arturo Núñez 

Jiménez, de promover y apoyar la labor cultural de las agrupaciones de tabasqueños,  

la Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México, a cargo del Lic. 

Óscar Cantón Zetina, presenta este viernes 21 de marzo, a las 17:30 horas, la 

conferencia: “El pensamiento turístico y el siglo XXI”, a cargo del Lic. Francisco 

Gomeztagle Serna, presidente de la Comisión de Turismo del Ateneo Tabasco A.C. 

 

El objetivo de esta exposición en la Casa de la Cultura de Tabasco en el D.F., es lograr 

la instauración de un pensamiento turístico que permita a México tener una visión clara 

del por qué, para qué utilizar y disfrutar de la actividad turística, con la intensión de ser 

asertivos en el desarrollo y promoción del turismo. Toda vez que Tabasco tiene claro 

que el pensamiento turístico dará respuesta a sus necesidades de orden económico y 

una mejor calidad de vida para sus habitantes”. 

 

El ponente, Francisco Gomeztagle Serna es egresado de la Escuela Mexicana de 

Turismo así como del Centro Internacional de Estudios Superiores de Turismo en 

México (CIEST) y del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE) 

 

En su quehacer profesional  ha ocupado diversos cargos en la actividad turística al 

trabajar en las cadenas de hoteles como Sheraton; Camino Real asimismo en cadenas 

de Restaurantes e instituciones educativas. 

 

El también presidente de la Comisión de Turismo del Ateneo Tabasco A.C., se 

preocupa por el desarrollo del turismo de México y en particular por la actividad turística 

de Tabasco, por ello actualmente está impulsando el desarrollo del “Pensamiento 

Turístico” como un detonador de esta industria con metas de alto crecimiento, basadas 

en estrategias que identifican el qué y el cómo para su buen logro. 
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Cabe señalar que la conferencia “El pensamiento turístico y el siglo XXI” es un evento 

organizado por la agrupación Ateneo Tabasco A.C., que preside el Lic. Carlos Oropeza 

Bailey en la capital del país. La Casa de Cultura de Tabasco en el DF se encuentra 

ubicada en la calle Berlín 33, esquina con Marsella, Col. Juárez, en la Delegación 

Cuauhtémoc de la Ciudad de México. La entrada es libre. 

 


