Primera red de investigación en
gastronomía, hotelería y turismo “GHT”

“El trabajo en equipo comienza por
crear confianza. La única forma de
hacerlo es superar nuestra necesidad de
invulnerabilidad.” Lencioni, P. (2014)

Por: Royer Yesid Gutiérrez Quecano, coordinador de investigación, programa Gastronomía; Félix
Eduardo Rodríguez Medina, coordinador red de investigación GHT, programa Gastronomía.

La red de investigación sobre Gastronomía, Hotelería y Turismo (GHT) se constituye
en el 2017 como un espacio para el diálogo disciplinar e interdisciplinar del campo
investigativo y académico en los espacios de gastronomía, los desarrollos en turismo
y las actividades de la Hotelería, permitiendo el intercambio de saberes que generen
vínculos en las diferentes disciplinas entorno al desarrollo de nuestra cultura, como
potencial de desarrollo socio-económico sustentable.
La idea surge desde la Fundación Universitaria San Mateo del programa Profesional
de Gastronomía, con el fin de generar un espacio de debate y transferencia de
conocimiento, en donde instituciones de educación superior se relacionarán entre
sí; dando a conocer los resultados de sus investigaciones institucionales y productos
de sus semilleros, elementos claves para conformación del conocimiento nacional
a las líneas de investigación desarrolladas bajo los parámetros del Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias)
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Al inicio del proceso la red contaba con 8 instituciones, para este año la red está
conformada por:

No.

Instituciones Miembro Red de Investigación GHT

1.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MATEO

2.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

3.

SENA (Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos) (grupo de
investigación SENNOVA)

4.

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

5.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGÍA DE COLOMBIA (UPTC)

6.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS

7.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA UNIAGUSTINIANA

8.

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CHEFS-ASOCOLCHEFS

9.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

10

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRAN COLOMBIANO

11.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC

12.

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR CUN

13.

FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO AREVALO (TECNAR)
Tabla 1 Cuadro Red GHT.

41

Siempre velando por el desarrollo de
participación de estudiantes, docentes y
equipo de investigadores, quienes realizan
reuniones periódicas en el desarrollo
de establecer altos estándares en la
evaluación de proyectos investigativos
bajo el rigor de los modelos nacionales e
internacionales.
La red tiene su evento principal en
el mes de septiembre, en el cual se
expone los procesos realizados por
las instituciones bajo sus líneas de
investigación, en este encuentro se dan
también cita los trabajos realizados
por los semilleros, investigaciones de
estudiantes y docentes con el fin de
generar y compartir conocimiento en
pro del desarrollo de la gastronomía
nacional.
El Programa de Gastronomía de la
Fundación Universitaria San Mateo,
en cabeza de la coordinación de
investigación del programa, inicia
para este 2018 la conformación de
una unidad académica que permita
divulgar los avances de indagación que
se han desarrollado entorno a la red
para estructurar un modelo integral del
reconocimiento de nuestra cultura a
nivel nacional e internacional.
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