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NUEVA CONFERENCIA

"PATRIMONIO CULTURAL Y

TURISMO COMUNITARIO"

A los dos conferenciantes anteriormente confirmados,

Dra. Nora Bringas, México, y Dr. Alexandre Panosso,

Brasil, se suma ahora una tercera conferencia de la

Dra. María José Pastor-Alfonso, España, Licenciada

en Antropología, Master en Museografía y Exposiciones

y Dra. en Antropología Social, por la Universidad

Complutense de Madrid. Actualmente es Profesora

Titular e Investigadora en la Universidad de Alicante,

España.

AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA

ENVIAR CONTRIBUCIONES

Para todos/as aquellos interesados en presentar

Contribuciones, informamos que se extendió el

plazo hasta el 30 de Junio.

El envío de resúmenes se debe realizar al correo

contribucionesturismo2022@gmail.com o

bien haciendo click en el siguiente enlace:

En caso de consultas las puede realizar a

congreso.investigacion.turismo@gmail.com o

bien haciendo click en el siguiente enlace:

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, (Brasil), El Periplo

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

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/
mailto:contribucionesturismo2022@gmail.com
mailto:congreso.investigacion.turismo@gmail.com
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://hemeroteca.uaemex.mx/index.php/elperiplo
http://revistas.uach.cl/index.php/gestur/
https://riat.utalca.cl/index.php/test


NUEVAS MESAS TEMÁTICAS SE

INSTALAN EN EL CONGRESO

El congreso contará con las siguientes nuevas mesas

temáticas:

LEGISLACIÓN TURÍSTICA

TURISMO Y GASTRONOMÍA

TURISMO Y DESARROLLO A ESCALA HUMANA

MESA DE TURISMO INDÍGENA Y

TURISMO COMUNITARIO SE

DESARROLLARÁ EN LA CIUDAD DE

PANGUIPULLI

En esta instancia no sólo participarán los ponentes e

inscritos de esa mesa sino también autoridades locales,

profesionales, emprendedores y emprendedoras,

representantes de comunidades indígenas de esa zona

de la Cordillera Andina vinculados al turismo indígena y

comunitario.

NUEVAS ACTIVIDADES DEL

CONGRESO

Se invita presentar o a enviar resúmenes de

experiencias innovadoras en gestión profesional del

Turismo en el ámbito de la gestión privada y de la

gestión pública y buenas practicas de experiencias

innovadoras en formación y educación del Turismo.

Presentación de Prácticas Innovadoras en

Gestión Turística.

Presentación de Experiencias Innovadoras en

Formación en Turismo.

PAISES CON PRESENTACIÓN DE CONTRIBUCIONES

Hasta la fecha se han recibido más de 70 ponencias, representativas de investigadores en turismo de casi todos

los países de América Latina, España y Francia



Circular Informativa

 

Revisa la Circular Informativa haciendo

click en el siguiente enlace:

Formulario de Consultas

y Preinscripción

Revisa el Formulario de Consultas y de

Pre-inscripción en español haciendo

click en el siguiente enlace:

Formulário de consultas e

pré-inscrição

Encontre o Formulário de Consulta e Pré-

inscrição em português clicando no link a

seguir:

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

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

https://bit.ly/3wqMZVu
https://bit.ly/3KnyF5L
https://bit.ly/3aDf58P

