BOLETÍN DE LA
ACADEMIA
MEXICANA DE
INVESTIGACIÓN
TURÍSTICA, A.C.

El Boletín de la AMIT,
tiene como propósito
mantener informado y
en una comunicación
permanente
de
los
diversos
eventos
académicos, noticias y
otros aspectos entre
los miembros de la
Academia
Mexicana
de
Investigación
Turística, A.C.

XIII Congreso
Internacional de la
Academia Mexicana de
Investigación Turística,
2019

El fin de este congreso fue para reflexionar de
forma crítica y propositiva sobre las
oportunidades reales que el turismo ofrece para
la construcción de un futuro mejor para los
diferentes países y principalmente en América
Latina.
Se tuvieron diversas actividades académicas
como:
3 conferencias magistrales como La creación de
valor y la integración de las emociones en los
productos turísticos; La vulnerabilidad y
seguridad en los sitios y conjuntos históricos
constituidos como destinos turísticos: el plan de
gestión de riesgos como instrumento de
resiliencia patrimonial y turística; y Territorio y
turismo en América Latina: recursos, núcleos
preferenciales, flujos de visitantes y tendencias
recientes.
107 ponencias que atienden 8 ejes temáticos.
3 paneles temáticos: Las oportunidades del
turismo en la construcción de un futuro mejor;
Competitividad de destinos turísticos; y
Posgrado y formación de investigadores en
turismo.
La presentación de 5 libros.
Exposición de 11 carteles.
La entrega del Premio Nacional de Investigación
Turística.
La asamblea anual de esta academia.

Boletín N.2 Febrero
2020 Edición semestral

Revista Dimensiones
Turísticas

A continuación se presenta
el último número de la
Revista
Dimensiones
Turísticas Vol. 3 Núm. 5
julio-diciembre 2019. Este
volumen fue presentado en
el XIII Congreso de la AMIT
celebrado
en
Acapulco,
Guerrero en octubre de
2019. Consultarlo en el
siguiente
link:
https://dimensionesturistica
s.amiturismo.org/revista/vol3-num-5-julio-diciembre2019/

Dimensiones
Turísticas
es
una
publicación científica, digital y de
distribución gratuita que pública y
difunde
trabajos
originales
de
investigación que abordan temáticas
turísticas en México y en otros
contextos
internacionales.
Se
especializa en el estudio de los
distintos procesos sociales, culturales,
económicos, políticos, ambientales y
territoriales vinculados con la actividad
turística a través de investigaciones
analíticas, críticas y reflexivas desde
una
perspectiva
inter
y
multidisciplinaria con el propósito de
difundir los principales hallazgos de
investigación tanto entre la comunidad
académica, como con el sector
gubernamental,
empresarial
y
la
sociedad en su conjunto.
Su objetivo es constituirse en un
espacio que permita exponer nuevos
enfoques,
teorías,
metodologías,
estudios, experiencias y hallazgos de
investigación que posibiliten avanzar
en la construcción y difusión del
conocimiento acerca del turismo, así
como contribuir al enriquecimiento de
debates actuales sobre la investigación
turística.
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Premio Nacional de
Investigación
Turística, 2019
Por tercer año consecutivo, la AMIT, A.C.
a través de la Comisión de Premios y
Distinciones correspondiente al Premio
Nacional
de
Investigación
Turística
edición 2019, dictaminó la resolución a
favor del Dr. Álvaro Sánchez Crispín, por
los siguientes méritos:
El Dr. Sánchez Crispín ha realizado aportaciones al conocimiento
desde el ámbito de la Geografía Económica, en particular desde la
Geografía del Turismo desde hace 25 años. Ha contribuido al
entendimiento del arreglo territorial del turismo en México y otros
países de América Latina y el Caribe. Tiene una producción
científica que consta de 134 publicaciones: 75 artículos de
investigación en revistas especializadas e internacionales; 21 libros
en los que ha participado como autor, coautor o editor; y 38
capítulos de libro.
Ha recibido diversos premios como la
Distinción Universidad Nacional para
Jóvenes Académicos en el área de
investigación en Ciencias EconómicoAdministrativas en 1994. La Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística le
confirió las medallas Benito Juárez e
Ignacio Manuel Altamirano en 1995 y 2001,
y recientemente al Premio Universidad
Nacional en el área de Investigación en
Ciencias Económicas-Administrativas en
2018, resaltando además la distinción Nivel
II
en
el
Sistema
Nacional
de
Investigadores.
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Reconocimientos
Honor a quien honor merece, por lo cual, el siguiente
apartado es para felicitar con enorme placer a varios de
nuestros colegas y miembros de esta academia por su
permanencia, ascenso, ingreso y reingreso al Sistema
Nacional de Investigadores en el año 2019.
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Eventos

LA TERCERA EDICIÓN DEL
CONGRESO INTERNACIONAL
DE
SOCIOLOGÍA
Y
ANTROPOLOGÍA
DEL
TURISMO (SOCANTUR2020)
SE
CELEBRARÁ
EN
LA
UNIVERSIDAD
DE
LA
LAGUNA
(CANARIAS,
ESPAÑA) DEL 17 AL 19 DE
JUNIO
DE
2020.
HTTPS://SOCANTUR.ORG/
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Séptimo Congreso Mundial
de la Sociedad Internacional
de
Economía
y
Ética
Empresarial (ISBEE 2020).
Reinventar la globalización:
comunidad, virtudes y el
poder del propósito, se
celebrará en Bilbao, España,
del 15 al 18 de julio de
2020 . La sede principal será
en la Universidad del País
Vasco y la Universidad de
Deusto en Bilbao. El Track 3
denominado
Empresas
turísticas y comunidades
locales: oportunidades y
amenazas para un desarrollo
sostenible. Una vista desde
México
es
organizado
por
Alfonso González
Damián, gonzalezd@uqroo.
edu.mx

Noticias
Convocatoria
para
el
Diplomado en Turismo y
Sociedad coordinado por el
Dr. Daniel Hiernaux Nicolás
miembro de esta Academia y
adscrito a la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad Autónoma
de Querétaro que se llevara a
cabo del 03 de febrero al 14 de
junio de 2020. (Modalidad en
línea).

Se les invita a
publicar
en:
Journal
of
Qualitative
Research
in
Tourism, revista
que busca ampliar
las fronteras del
conocimiento y la
comprensión de la
investigación
turística y sus
aplicaciones
proporcionando
un
foro
interdisciplinario
para
la
investigación
cualitativa.
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https://www.elgaronline.com/vi
ew/journals/jqrt/jqrtoverview.xml

Noticias

https://imaginariosyrepresentaciones
.com/workshop/2020-2/

Convocatoria 2020 B (ingreso en agosto) del Doctorado en Ciencias
para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo (PNPC CONACYT)
de la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa.

http://www.cuc.udg.mx/es/dcdst

Convocatoria del Doctorado
en Turismo incorporado al
PNPC de CONACYT, en la
Universidad Autónoma de
Baja California
https://ftm.tij.uabc.mx/index.php/doctorado-en-turismo/objetivos.html
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Noticias
Convocatoria para nuevos miembros, cambio de estatus
y renovación de membresía de AMIT 2020
https://www.amiturismo.org/convocatorias/miembros
-amit-2020

Convocatoria del XIV Congreso
Internacional de la Academia Mexicana de
Investigación Turística,
que
lleva
por
nombre
“Turismo
y
Desarrollo Rural: retos y
oportunidades
para avanzar en los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible”. El evento se llevará a cabo en
la Universidad Autónoma de
Occidente, en la ciudad de Mazatlán,
Sinaloa, del 19 al 21 de octubre de
2020.
https://www.amiturismo.org/convocatori
a-xiv-congreso-internacional-de-la-amit

Muy pronto estará en línea la convocatoria 2020 para el
Premio a la mejor tesis de posgrado 2019 en las categorías de
maestría y doctorado y la convocatoria al Premio Nacional a la
investigación Turística.
Revisa
nuestras redes sociales y página
https://www.amiturismo.org/
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Buzón AMIT

CONSEJO DIRECTIVO AMIT
2018-2021
Dra. Mónica Velarde Valdez
Presidenta
Dr. Kennedy Obombo Magio
Secretario
Dra. Elizabeth Olmos Martínez
Tesorera
Dra. Ileana Beatriz Lara Navarrete
Vocal
Dr. Omar Ismael Ramírez Hernández
Vocal
Dr. José Francisco Domínguez Estrada
Vocal
Dr. Víctor Vladimir Sánchez Mendoza
Vocal
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