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NUEVOS PATROCINADORES

La Comisión Organizadora del Congreso ha logrado concretar nuevos patrocinios con la Fundación Manfred Max-Neef, FIASEET,

el Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, y Ruta Lagos y Volcanes.

NUEVOS CONVENIOS CON HOTELES

La Comisión Organizadora del Congreso ha logrado concretar nuevos convenios con Hoteles de la ciudad de Valdivia: Hotel

Encanto del Río, Hotel Di Torslachi, Hotel Montepiedra y Hotel Aroma Verde.

https://www.linkedin.com/in/congreso-latinoamericano-turismo-1b2a95234
mailto:congreso.investigacion.turismo@gmail.com
https://www.facebook.com/Congreso-Latino-Turismo-102184302421722/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/congresoturismolatinoamerica/
https://fundacionmaxneef.com/
https://www.fiaseet.org/
https://www.santotomas.cl/
https://www.rutalagosyvolcanes.cl/
https://www.hotelencantodelrio.cl/
https://www.hotelditorlaschi.cl/es/
https://www.aparthotelmontepiedra.cl/
https://aromaverde.cl/


VALDIVIA - REGIÓN DE LOS RÍOS

Para tener una primera aproximación de la vida en Valdivia, Chile y su entorno y las actividades posibles de realizar,

acompañamos un video turístico gentileza del Servicio Nacional de Turismo de Chile, Dirección regional de la región de Los

Ríos. Pinche aquí:

ACUERDO PARA ADMISIÓN RÁPIDA EN REVISTAS INTERNACIONALES DE

TURISMO

La Comisión Organizadora del Congreso ha logrado concretar acuerdos de admisión rápida con las siguientes

revistas científicas de turismo: Rosa Dos Ventos, RBTUR, CULTUR, Visão e Ação y RTA, (Brasil), El Periplo

Sustentable, (México), Gestión Turística y RIAT, (Chile).

A las anteriormente mencionadas se suman también las revistas Aportes y Transferencias (Argentina) y Dimensiones

Turísticas (México).

MUJERES EN TURISMO CHILE

Mujeres en Turismo Chile (METCH) es una red colaborativa

que promueve la innovación, la sustentabilidad y

crecimiento del turismo, facilitando conexiones, alianzas

territoriales, fortaleciendo las capacidades y visibilizando

liderazgos con enfoque de género. METCH realizará una

Ponencia en el Panel “Género y Turismo” del Congreso y

un ENCUENTRO DE MUJERES EN TURISMO, donde se

profundizará en Turismo sustentable desde una perspectiva

de género como un valioso aporte a la construcción de un

turismo a escala humana. Invitamos a todas y todos los

interesados en asistir a este Encuentro a inscribirse en el

https://bit.ly/3PcJWbB
http://redib.org/Record/oai_revista909-rosa-dos-ventos--turismo-e-hospitalidade
https://www.rbtur.org.br/rbtur
http://periodicos.uesc.br/index.php/cultur
https://periodicos.univali.br/index.php/rtva
https://www.revistas.usp.br/rta
https://hemeroteca.uaemex.mx/index.php/elperiplo
http://revistas.uach.cl/index.php/gestur/
https://riat.utalca.cl/index.php/test
http://nulan.mdp.edu.ar/aportes/
https://dimensionesturisticas.amiturismo.org/


correo: info@mujeresenturismo.cl

NUEVAS ACTIVIDADES DEL

CONGRESO

Se invita presentar Comunicaciones de Experiencias

Innovadoras en Gestión Profesional del Turismo, tanto en

el ámbito de la gestión privada como en de la gestión

pública y Buenas Prácticas en Formación y Educación del

Turismo.

Presentación de Prácticas Innovadoras en Gestión

Turística.

Presentación de Buenas Prácticas en Formación en

Turismo.

PAISES CON PRESENTACIÓN DE CONTRIBUCIONES

Hasta la fecha se han recibido más de 90 ponencias, representativas de investigadores en turismo de casi todos los países

de América Latina, Francia, España, Estados Unidos y Portugal.

Circular Informativa Ficha de Inscripción

Asistentes con Ponencia

Ficha de Inscripción de

Asistentes

IX Congreso Latinoamericano de Investigación Turística
12° Congreso de Investigación Turística de Chile

“Construyendo turismo responsable, integrador y a escala humana”
Valdivia - Noviembre 2022

mailto:info@mujeresenturismo.cl
mailto:Info@mujeresenturismo.cl
https://bit.ly/3wqMZVu
https://forms.gle/fjxi1G2Eg9QpyXLWA
https://forms.gle/7Qf9ym9yxkh34UWo7

