El Gobierno Estado de Veracruz a través
de la Secretaría de Turismo y Cultura
convoca al:

Diplomado de Formación como

Guías de Turistas
Especializados

en la Ruta Olmeca de los municipios
de Texistepec, Catemaco, San Andrés
Tuxtla y Santiago Tuxtla conforme a la
NOM-08-TUR-2002

Objetivo General:
Formar Guías Especializados en la zona Olmeca
(Texistepec, Catemaco, Santiago Tuxtla y San
Andrés Tuxtla), que proporcionen información
profesional sobre el patrimonio turístico y cultural;
además de fortalecer las cadenas de valor y
la oferta turística que prevalecen en lugares
naturales, sitios arqueológicos, museos locales y
demás atractivos turísticos.
Es por ello que, al finalizar el diplomado, los guías
contarán con el conocimiento suficiente para
asumir la responsabilidad de enseñar, interpretar
y mostrar de manera organizada y planificada
el conjunto de servicios y recursos turísticos
existentes, además de entrelazar la oferta
turística inherente en cada uno de los municipios
que integran la Ruta Olmeca.
Para lograr ese objetivo, las sesiones de
enseñanza presencial de formación académicateórica se llevarán a cabo en el municipio de San
Andrés Tuxtla, sede de tan importante actividad;
mientras que las horas de formación práctica se
efectuarán de manera equitativa en los cuatro
municipios mediante recorridos estructurados.

Lo anterior, con el fin de ubicar en tiempo y espacio
la historia más antigua y remota de la cultura
Olmeca circunscrita en la región correspondiente
al sur del Estado de Veracruz, específicamente en
Tres Zapotes y San Lorenzo Tenochtitlan cuyos
centros ceremoniales formaron parte de lo que
hoy se conoce como área metropolitana o zona
nuclear, ubicados hoy día en los municipios de
Santiago Tuxtla y Texistepec, respectivamente,
cuyo radio de influencia impacta sitios históricos
que se ubican en los actuales municipios de
Catemaco y San Andrés Tuxtla.
•
•
•
•

Fecha de Inicio: 11 de julio de 2022
Duración: 322 horas
Cupo: 25 participantes máximo.
Folio: DGPyCT-VER-322-08P-STCGE
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Mayores Informes
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