
                                        

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII Seminario de Turismo y Sustentabilidad  

Turismo, y Desarrollo de la Comunidad. 
 

 

CONVOCATORIA DE PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

 

Uniéndose a las celebraciones del Día Mundial de Turismo 2014 (DMT), cuyo país anfitrión es 

México, La Universidad del Caribe, a través del Departamento de Turismo Sustentable, 

Gastronomía y Hotelería, los Cuerpos Académicos de Turismo y Sustentabilidad (CATS) y 

Regulación, Patrimonio y Negocios Turísticos (REPANET), y el Grupo de Investigación Mercado 

Turístico y Gastronómico (MTG); convocan a investigadores, docentes, consultores, profesionales 

de la gastronomía y estudiantes, a participar en la presentación de ponencias en el XII Seminario 

de Turismo y Sustentabilidad. 

 

1. OBJETIVO 

Reflexionar sobre los avances para el logro de los Objetivos del Milenio a través del turismo; la 

etapa siguiente: Después del 2015, el futuro que queremos para todos, Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS); y la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo. 

 

2. FECHAS IMPORTANTES 

 Fecha límite de recepción de memorias en extenso y resúmenes de ponencias 18 de agosto 

del 2014. 

 Respuesta de aceptación del extenso 22 de agosto del 2014. 

 Fecha límite de recepción de las presentaciones de las ponencias (ppt) 12 de septiembre del 

2014. 

 Notificación de la mesa de presentación de la ponencia 16 de septiembre del 2014.   

 Presentación de ponencias jueves 18 de septiembre del 2014. 

 

3. REGISTRO ISBN 

Las memorias del congreso tendrán registro ISBN, se enviarán a los autores en formato electrónico 

en un CD. 

 

http://wtd.unwto.org/es


                                        

                          

4. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Las líneas de investigación que pueden elegir los interesados en participar son: 

 Turismo, Desarrollo y Comunidad. 

 Turismo y los Objetivos del Milenio (OdelM). Después del 2015, el futuro que queremos para 

todos, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 Turismo bajo la óptica del Código Ético Mundial para el Turismo (CEMT). 

  

5. FORMATO DE PARTICIPACIÓN 

 

Memoria en extenso y ponencia 

Los autores que envíen su extenso y sea aceptado deben presentar una ponencia sobre este. Sus 

trabajos formarán parte de las memorias del congreso con registro ISBN y recibirán un diploma de 

“Ponente”. 

 

Ponencia 

Los autores que solamente deseen presentar una ponencia, deben enviar un resumen (con título, 

palabras claves y nombre de los autores) utilizando el mismo formato y la misma tipografía que se 

exige para las memorias en extenso. Es importante aclarar que los autores que presenten 

ponencias sin extenso no aparecerán en las memorias del congreso, solo recibirán un diploma de 

“Ponente”.  

 

Las memorias en extenso, resúmenes de ponencias y presentaciones de ponencias deben enviarse 

a la Dra. Pricila Sosa Ferreira al correo psosa@ucaribe.edu.mx, con copia para el Dr. Ventura 

Enrique Mota Flores, al correo mota@ucaribe.edu.mx. 

 

6. ARBITRAJE 

Todas la Memorias en extenso y resúmenes de ponencias que se reciban serán sometidas a 

arbitraje. El Comité de Dictaminadores estará integrado por pares investigadores de universidades 

reconocidas, quienes revisarán y dictaminarán los trabajos sin conocer los nombres de los autores. 

Los autores que solamente deseen presentar una ponencia sin memoria en extenso deberán 

enviar un resumen del trabajo que deben presentar, y el comité dictaminador verificará la 

pertinencia de la investigación a presentarse. 

 

7. PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

La presentación de ponencias se realizará el día 19 de septiembre de 2014. El Programa se  

enviará a los ponentes el 16 de septiembre de 2014 por correo electrónico, con  la mesa y horario 

en el que realizarán su ponencia. Cada participante contará con 15 minutos para realizar su 

exposición, seguidas por 5 minutos de preguntas. El ponente deberá enviar a más tardar el 1° de 

septiembre del 2014 su presentación teniendo en la  primera página el nombre del seminario, 

informando si la presentación requiere de equipo o software especial. La ponencia será 

presentada por el autor o uno de los autores. Las sesiones se realizarán en la Universidad del 

Caribe ubicada en Lote 1, Manzana 1, Región 78, esquina fraccionamiento Tabachines, Cancún, 

Quintana Roo, México. C.P. 77528. 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/development/desa/area-of-work/post2015.shtml
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo
mailto:psosa@ucaribe.edu.mx
mailto:mota@ucaribe.edu.mx


                                        

                          

 

8. CONTACTO 

Para aclaraciones o dudas relacionadas con las ponencias y memorias en extenso puede 

comunicarse con Pricila Sosa psosa@ucaribe.edu.mx  y/o con Enrique Mota mota@ucaribe.edu.mx  

 

9. INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 

Memoria en extenso 

Ver la guía para el formato de la memoria en extenso. 

 

 

10. Más información y actualizaciones:  

www.unicaribe.edu.mx 

http://wtd.unwto.org/event/xii-seminario-de-turismo-y-sustentabilidad-2014-universidad-del-

caribe-cancun-mexico 

 

 

Universidad del Caribe  

Lote 1, Manzana 1, Región 78, esquina fraccionamiento Tabachines 

Cancún, Quintana Roo, México. C.P. 77528 

www.unicaribe.edu.mx 

 

 

mailto:psosa@ucaribe.edu.mx
mailto:mota@ucaribe.edu.mx
http://www.unicaribe.edu.mx/
http://wtd.unwto.org/event/xii-seminario-de-turismo-y-sustentabilidad-2014-universidad-del-caribe-cancun-mexico
http://wtd.unwto.org/event/xii-seminario-de-turismo-y-sustentabilidad-2014-universidad-del-caribe-cancun-mexico
http://www.unicaribe.edu.mx/

