
Turismo Sostenible 
para el Desarrollo 

Guanajuato, Gto. del 17 al 19 de mayo 2017 



La Secretaría de Turismo, a través del Instituto de Competitividad
Turística (ICTUR) y la Universidad de Guanajuato, convocan a
participar en el Congreso de Investigación Turística Aplicada 2017,
el cual se llevará a cabo en la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato
del 17 al 19 de mayo de 2017.

Dirigido a

Investigadores y académicos de centros e institutos de
investigación, universidades e instituciones de educación superior
públicas o privadas, así como a las personas interesadas en la
investigación científica aplicada y en el desarrollo tecnológico dentro
de las disciplinas relacionadas con el estudio del turismo.

Convocatoria



Objetivo

1. Políticas públicas Mtro. Omar Trejoluna Puente
2. Modelos de educación Dra. Yanelli Daniela Palmas C.
3. Gestión sustentable de empresas turísticas Mtro. Walter Cisneros Mújica
4. Competitividad e innovación Dr. Rafael Guerrero Rodríguez
5. Gastronomía Dr. José Eduardo Vidaurri
6. Patrimonio Dr. Agustín Ruiz Lanuza
7. Turismo, desarrollo y sociedad Dr. Kristiano Racanello

Los trabajos deberán reportar resultados de investigaciones científicas
aplicadas en proceso o bien concluidas; deberán ser originales y tener
como fin la solución práctica a un problema concreto. No se aceptarán
propuestas de investigación.

Promover el encuentro de los diversos actores que realizan actividades de
investigación aplicada y generar una reflexión crítica acerca del turismo
como estrategia capaz de generar transformaciones económicas, culturales,
sociales, tecnológicas, políticas, institucionales y educativas orientadas al
desarrollo sostenible.

Tracks Responsable



I. Requisitos de registro

1. Envío de Cédula de registro 
2. El resumen de la ponencia deberá comprender las especificaciones 

señaladas en el punto IV de la Convocatoria
3. Nota curricular  de los autores, que incluya datos de contacto, 1 cuartilla 

máximo

Llamado a presentar contribuciones:



Favor de enviar los documentos bajo la siguiente
nomenclatura (Nombre, Apellido, guion bajo y TRACK a presentar):

1. Resumen de ponencia o resumen del contenido del cartel
2. Nota curricular de los autores

Ejemplo:
Nombre del investigador: Roberto Escalona Juárez

EscalonaRoberto_Patrimonio
EscalonaRoberto_NotaCurricular 

Una vez “Aprobado” el Resumen por el Comité científico, se deberá
enviar de acuerdo al punto V de la Convocatoria, los siguientes
documentos:

1. In extenso
2. Presentación en formato Power Point (PPT) y PDF
3. Cartel versión final en formato PDF

La documentación deberá enviarse a la dirección electrónica:
redinvestigadores@sectur.gob.mx



1. Criterios fundamentales para la evaluación:
• Las contribuciones deberán corresponder con los temas

mencionados en la presente Convocatoria.
• Consistencia entre tema, desarrollo, metodología y hallazgos

o resultados.
• Referencias pertinentes.

2. El Comité científico informará vía electrónica a los postulantes de
las contribuciones sobre la resolución de su propuesta, la cual se
dará en términos de “APROBADA” o “NO APROBADA”.

3. El dictamen del Comité científico será ciego y el resultado es
inapelable.

II.  Dictamen de contribuciones



III. Fechas de entrega de documentos

Envío de resumen de contribuciones (ponencia o 
contenido de cartel) y nota curricular

Dictamen

Envío de ponencia en In extenso
Envío de cartel Versión final, formato PDF

Envío de presentación (ponencia) en formato PPT y 
PDF

marzo 9 y 10 (hasta 
las 23:59 horas)

marzo 31

abril 20

abril 27



- Sólo se recibirán resúmenes hechos en Microsoft Word para Windows
versión vista o superior

- El resumen se deberá ajustar a los estándares de la Norma APA 2017, 6ta.
Edición

IV. Formato del resumen de la 
contribución

Puntos a cubrir Características

Nombres de los autores
Nombre y apellido, correo de cada uno (máximo 3 
autores) y su último grado académico, letra Times 
New Roman, tamaño 12

Nombre completo y correo 
electrónico de la persona que 

presentará el trabajo

Centrado y subrayado, se deberá identificar por 
medio de superíndices numerados, institución, 
empresa u organización correspondiente de cada 
autor (en caso de que exista más de uno)

Área de adscripción Dentro de la Institución en que labora

Título de la ponencia y aspectos 
generales

Mayúsculas, negritas y centrado, letra Times New 
Roman, tamaño 12

El cuerpo del resumen
Letra Times New Roman tamaño 12 y justificado, 
márgenes de 2.54 cm por los 4 lados de la hoja, con 
interlineado a doble espacio (2.0) para todo el texto

El resumen debe integrar Tema, problema, justificación, objetivo, metodología, 
discusión, aplicación y conclusiones

Nombres científicos Letra cursiva

Palabras clave Cinco palabras clave

Extensión 1 cuartilla y media (en caso de excederse se rechaza 
automáticamente)

NO UTILIZAR Cuadros o gráficas



Tanto los resúmenes como las ponencias en In extenso tendrán que cumplir con
los formatos de presentación señaladas en la presente convocatoria.

Se deberá ajustar a los estándares de la Norma APA 2017, 6ta. Edición.

V. Formato de ponencia In extenso

Puntos a cubrir Características

Abstract / Resumen

El resumen debe sintetizar el contenido del documento, 150 
palabras máximo, en inglés y español, 5 palabras clave, letra Times 
New Roman 12, interlineado 2.0, márgenes de 2.54 cm por los 4 
lados de la hoja

Contenido de la ponencia

Contenido

3,000 palabras en procesador Word: Times New Roman tamaño 12, 
interlineado 2.0 cm, justificado, márgenes 2.54 cm por los 4 lados 
de la hoja con interlineado; excepto subtítulos

Título
MAYÚSCULAS, negritas y centrado, letra Times New Roman 
tamaño 12, centrado

Nombre de los autores Nombre completo (nombre y apellidos), Times New Roman 12

Epígrafes y subepígrafes Negritas

Páginas

Numeración Todas las páginas estarán numeradas en la parte inferior derecha

Primer página

Junto al nombre del autor o todos (en su caso), incluya una 
referencia en nota al pie de la página, indicando cargo y la 
institución de adscripción de cada uno y su correo electrónico

Formato Ponencias extensas en formato Word únicamente

Referencia al Congreso

Se debe incluir en la primera página referencia al Congreso como 
nota de pie de página: Trabajo presentado en el Congreso de 
Investigación Turística Aplicada 2017/ Instituto de Competitividad 
Turística – Universidad de Guanajuato, realizado en la Ciudad de 
Guanajuato, Guanajuato del 17 al 19 de mayo de 2017



- El resumen se deberá ajustar a los estándares establecidos en el Punto IV
de la Convocatoria

- Se aceptarán máximo 2 carteles por autor

- Sólo se recibirán carteles en formato PDF

VI. Requisitos del cartel

Puntos a cubrir Características

Impreso (a presentar el día del 
Congreso)

Medidas: 120 cm de largo por 90 cm de ancho, la 
impresión será responsabilidad del autor

Gráficas e imágenes Dependerá del investigador

Contenido

Título, autor (es), filiación (Universidad o Institución 
de adscripción)

Introducción

Método y materiales (metodología empleada)

Resultados

Conclusiones



Sólo se aceptarán 2 ponencias como máximo por investigador.

Las ponencias aceptadas para presentarse en el Congreso deben
incluir apoyo gráfico en formato Power Point. Para la exposición se
contará con 15 minutos para su exposición y 5 minutos para
preguntas y respuestas.

En caso de ser residentes en otro país, o no contar con la posibilidad
de asistir a la presentación de la contribución el día del evento, es
posible que uno de los coautores participe en representación

Una vez recibida la ponencia In extenso no se aceptan cambios.
Las ponencias presentadas se publicarán en la memoria del
Congreso.

Se publicará un libro con las mejores ponencias siguiendo los
criterios que exige el CONACYT. La selección de las mejores
ponencias estará a cargo del Comité científico.

A todos los participantes se les otorgará constancia vía correo
electrónico.

El Congreso de Investigación Turística Aplicada 2017 no tiene ningún
costo para los participantes; asistentes o ponentes

VII. Observaciones adicionales



Comité Técnico ICTur

Chair

Mtra. Patricia Domínguez 
Silva

Directora General del Instituto 
de Competitividad Turística

Dra. Mónica Isabel Mejía Rocha
Profesora investigadora – División de Ciencias Económicas 

Administrativas, Universidad de Guanajuato

Dra. Betzabeth Dafne Morales
Profesora investigadora – División de Ciencias Económicas 

Administrativas, Universidad de Guanajuato

Lic. Carlos Cruz Pérez
Director de Servicios de 
Extensión, Instituto de 

Competitividad Turística

Co - Chair

Lic. Daniela Alcántara 
Guerrero

Ayudante Técnico de Auxilio 
Turístico, ICTur



Contacto
Dirección de Servicios de Extensión, Instituto de 
Competitividad Turística.
Tel: (55) 3002 6300, Extensiones: 1901, 1911, 1912, 
1915, 1924 y 1928

Tracks

Dr. Agustín Ruíz LanuzaDr. José Eduardo Vidaurri

Mtro. Omar Trejoluna 
Puente

Dr. Rafael Guerrero 
Rodríguez

Mtro. Walter Daniel 
Cisneros Mújica

Dr. Kristiano Racanello

Dra. Yanelli Daniela 
Palmas Castrejon


