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Ha recibido varias distinciones por sus trabajos académicos. Obtuvo el primer lugar del
Premio Nacional de Turismo convocado por la Universidad Cuauhtémoc en las versiones
1982 y 1989; en 1992 se hizo merecedor al Premio a la Excelencia Turística Miguel Alemán
Valdez; en 1994 recibió una Mención Honorífica en el Galardón Académico en Medio
Ambiente y Turismo (convocado por Aeroméxico); en 2009 recibió el Premio a la mejor tesis
de Geografía Económica otorgado por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. En el
2010; la Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior de Turismo (AMESTUR) le
otorgó el Premio Nacional de Educación Turística. Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores (Nivel 1) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Es pionero de los estudios del turismo en México, es autor y coautor de vario libros, ensayos
y artículos científicos. Sobresale su ya clásico libro: Turismo, estructura y desarrollo (edición
original de 1984 con Editorial Interamericana y edición actualizada en 1992 con la Editorial
Mac Graw Hill), entre otros. Su extensa obra es reconocida como una de las referencias
obligadas para los estudios el turismo en México, lo que se ha visto acompañada de su
participación como conferencista en numerosos eventos nacionales e internacionales.
Sus escritos sobre turismo y los demás temas que ha trabajado están disponibles en las
plataformas www.researchgate.com y www.academia.edu.

