
 

 

 

 

 

 

 

Luisa Eugenia Guzmán Carrasco 

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac, tiene Maestría en Alta Dirección por 
el IPADE, Maestría en Educación por la Universidad Anáhuac, Maestría en Alta Dirección 
por MIT-Massachusetts Institute of Tecnhology, su trayectoria y reconocimientos datan 
de 2002 a la fecha siendo esta desde que Inauguró en 2002 el Colegio Inglés Playa del 
Carmen, en 2003 obtuvo el AMMJE Asociación  de  Mujeres  Empresarias Riviera Maya, 
en 2005 Fundó el Comité de la Cruz Roja en la Riviera Maya, en 2008 se convierte en 
Vicepresidenta del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, en 2020 Fundó el 
Centro Universitario Inglés CUI, en 2012 cre la Fundación K’iin Beh, en 2013 Inaugura el 
Centro Educativo K’iin Beh para atender a niños de escasos recursos,  obtiene en este 
mismo año el  Premio  como  “Mujer  Innovadora  del  Siglo  XXI  en  Educación por Global 
Quality Awards, en 2014 tiene una serie de conferencias, Profesor del Siglo XXI, Los retos 
del adolescente del siglo XXI, técnicas para plantearte metas y cómo lograrlas, el poder de 
actitud I y II, comunicación efectiva, sobreprotección vs protección-aprede la diferencia, 
los 7 errores que cometen los padres al educar a sus hijos en edad preescolar y primaria, 
despertar empresarial, ¿Cómo elegir tu negocio?, entre otros, en 2015 se convierte en 
concesionaria de telecomunicaciones por el Instituto Federal de Comunicaciones llevando 
Internet a las colonias que no cuentan con este servicio,   en  2016 le otorgan el premio 
“Mujeres destacadas de la Riviera Maya, en 2017 Funda la Asociación de Escuelas  
Particulares Peninsulares en Quintana Roo “EPPAC”, de la cual es presidenta,  este mismo 
año es nombrada “Mujer  Embajadora de la Educación por la Asociación Internacional para  
el Desaroollo Educativo y Cultural de la Paz”, en 2018 obtuvo el premio  como  “Mujer 



 

Empresaria del Año de la Riviera Maya”, por la Asociación Mexicana de  Mujeres 
Empresarias, A.C. AMEXME,  este mismo año es seleccionada por la revista FORBES como 
“Mujeres denotadas de México , 2018” y recibe tambien este el doctorado honoris causa 
en el recinto de la Cámara de Diputados por el Claustro Académico Universitario, en 2019 
abre la empresa Munyaal la cual se dedica a creación de apps móvil y web, para 2020-2021 
se apertura el Colegio Inglés con niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria, asi como el 
CUI con el centro de idiomas, en 2020 apertura el Hi shop, y para 2022 la apertura de 
ECOMEGUZ. 

 


