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

Sigue la actividad de la AMIT,
A.C. en los medios sociales.

El Boletín AMIT, tiene
como
propósito
de
mantener informado y
en una comunicación
permanente
de
los
diversos
eventos
académicos, noticias y
otros aspectos entre los
miembros
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CONVOCAN
AL
XIV Congreso
Internacional de la AMIT
Modalidad Virtual, 2020
TEMA CENTRAL DEL
CONGRESO:
Turismo y Desarrollo Rural:
Retos y oportunidades para
avanzar en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
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SEDE:
MAZATLÁN,
SINALOA
FECHA:
19 AL 21 DE
OCTUBRE

XIV Congreso Internacional de
la AMIT Modalidad Virtual
2020

En virtud de la contingencia actual por COVID-19, AMIT, A.C. ha

decidido por primera vez en nuestra historia que nuestro congreso
anual se realice de manera virtual, por lo cual se adecuaron las bases
de participación. Entre los principales ajustes; se agregó una mesa de
trabajo sobre el COVID-19 y Turismo, se suprimió la modalidad de
cartel, se ampliaron las fechas de envío de las propuestas y se
ajustaron los costos de participación.
CONFERENCIA MAGISTRAL:
TURISMO RURAL:
LAS NUEVAS PERSPECTIVAS
DRA. STELLA MARIS ARNAIZ
MÉXICO
CONFERENCIA MAGISTRAL:
INVESTIGACIÓN EN TURISMO EN EL CONTEXTO
DE COVID-19: NUEVAS COSMOLOGÍAS, NUEVAS
FORMAS DEL SER-TURISTA
DR. MAXIMILIANO KORSTANJE
ARGENTINA
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XIV Congreso Internacional de
la AMIT Modalidad Virtual
2020
PANELES DE DISCUSIÓN Y ANÁLISIS:
Turismo y Desarrollo Rural: Retos y
oportunidades.
Nueva década para el sector turístico; capacidad
de adaptación, resiliencia e innovación.
Tendencias de la investigación turística y el
posgrado.
Redes y grupos de investigación
multidisciplinarios en turismo ¿colaboración o
cooperación?.

PREMIO
NACIONAL A LA
MEJOR TESIS DE:
PREGRADO,
MAESTRÍA Y
DOCTORADO

PREMIO
NACIONAL

DE
INVESTIGACIÓN
TURÍSTICA

EJES TEMÁTICOS DE LAS PROPUESTAS
Mesa 1: Desafíos y oportunidades para el
turismo sustentable en el ámbito rural.
Mesa 2: Turismo sustentable, de naturaleza y
aspectos ambientales del turismo
Mesa 3: Planeación y gestión para la
competitividad e innovación del turismo
Mesa 4: Turismo, cultura y patrimonio
Mesa 5: Temas actuales, tendencias geopolíticas
y riesgos globales
Mesa 6: Bases epistemológicas y teóricas en el
estudio del turismo
Mesa 7: Impactos y escenarios futuros del
COVID-19 en el turismo
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Revista Dimensiones
Turísticas
(Nuevo número)
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.

Se te invita a consultar el
nuevo número de la
Revista
Dimensiones
Turísticas Vol. 4, Núm. 6,
enero-junio 2020. En
http://bitly.ws/9zpa

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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Revista Dimensiones
Turísticas
(Nuevo número)
Algunas
colaboraciones que
se presentaron en
este nuevo número
edición enero-junio
de 2020, son:
El Ecomuseo como espacio
para la activación de procesos
de gobernanza turística.
Cogestión del patrimonio
como gestión responsable.
Autores: Héctor Moreno
Mendoza y Agustín Santana
Talavera
Estructura territorial del
turismo en la región
Palenque-Cascadas de Agua
Azul, Chiapas, México.
Autores: Josué Roberto Garza
Tovar, Álvaro Sánchez Crispín
y Alicia Figueroa Encino

Turismo y la lucha contra
la pobreza en el Perú.
Análisis de dos casos
regionales.
Autora: Jessica Figueroa
Pinedo
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Revista Dimensiones
Turísticas

Te invitamos a visitar la página
web de la Revista Dimensiones
Turísticas de la Academia
Mexicana
de
Investigación
Turística, A.C.
Dale click a la imagen y disfruta
de los interesantes artículos
elaborados por investigadores
nacionales y extranjeros.
Visita la Revista Dimensiones
Turísticas en:
Facebook
Twitter

Número especial de la
Revista Dimensiones
Turísticas
“Impacto de la crisis
sistémica ocasionada por la
pandemia de COVID-19 en
la industria de los viajes y
el turismo”.

Espéralo
Próximamente

Participa con tus investigaciones
en las próximas publicaciones.

Para mayor información dirigirse
con:
Dra. Nora L. Bringas Rábago.
Directora.
Correo electrónico de la revista:
amit.dimentur@gmail.com
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Reconocimientos
Honor a quien honor merece, por lo cual, el
siguiente apartado es para felicitar con
enorme placer a la Dra. Maribel Osorio
García miembro de esta Academia por
estar en el lugar 20 del Rankig of scientific
productivity of authors belonging to Latin
American Institutions 2020.

!!FELICIDADES!!!

Boletín N. 3, Agosto 2020 Edición Semestral

Nuevos Miembros
AMIT 2020
BIENVENIDOS COLEGAS!!!
N.

NOMBRE

1

Ángel Ramón Aranda campo

2

Damayanti Estolano Cristerna

3

Elvia Chavarría Solís

4

Julio Alberto Brenes Arroyo

5

Angélica Julieta Terrazas Cedillo

N.

NOMBRENOMBRE

18

Irma Guadarrama Gómez

19

Lorena Trinidad Medina Esparza

20

Carlos Raymundo Balderas Elorza

21

Juan Pablo Ramírez Silva

22

Marcela Iturbe Vargas

23

Silvia Leticia Torres Robles

6

Arali Larios Calderón

7

Fabiola Itzel Ortiz Martínez

8

Yetzari Bonilla García

24

Celeste Nava Jiménez

9

Manuel Jesús Cervera Velázquez

25

María Guadalupe Alicia Navarro Flores

26

Georgina Jatzire Arévalo Pacheco

10

Marcela Flores Trejo

11

Armando Ramírez Jiménez

27

Javier Sánchez-Rivas García

12

Concepción Escalona Hernández

28

Silviano de Jesús De Anda Ibarra

María Josefina Aguilar Leo

29

Regina Del Carmen Huerta Rodríguez

13
14

Sonia Beatriz Pacheco Castro

30

Elisa Beatriz Kekutt Nery

15

Karen Cristina Vázquez Virgen

31

Carlos Mario Amaya Molinar

16

Julio César Tun Álvarez

32

Marcos De Jesús Roldan

17

Brandon Bernabé Mex Martínez

33

Ma. Angélica Montaño Armendáriz
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PUBLICACIONES

Este libro tiene como objetivo reunir
experiencias sobre planeación y gestión del
turismo en México, Chile, Argentina y Brasil,
presentando diversos casos de estudio, sus
marcos teórico-metodológicos y los
hallazgos reportados. Estos resultados
constituyen aportaciones al estado de
conocimiento de la temática y suman
esfuerzos para realizar un trabajo más
sinérgico y colaborativo en América Latina.
La obra se encuentra organizada en cuatro
secciones. La primera presenta un encuadre
del estado del arte de los estudios socio
espaciales
del
turismo,
brindando
precisamente un marco o punto de partida; la
segunda integra estudios de turismo urbano,
sus actores y la gestión del patrimonio. Una
siguiente sección reúne distintos análisis de
turismo de litoral, su relación con el paisaje y
los significados sociales de éste. La cuarta y
última presenta investigaciones en ámbitos
regionales, en procesos de reconversión tanto
micro como macro y su relación con el
patrimonio.
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Nora L. Bringas
Rábago; Maribel
Osorio García y
Ana Priscila Sosa
Ferreira (Coords.)
(Junio, 2020).
Consúltalo en:
http://bitly.ws/9zpk

PUBLICACIONES

El presente documento analiza
como resultado del estudio
riguroso de expertos científicos
en la materia, la capacidad de
adaptación a la nueva situación
derivada del covid-19, con
medidas que puedan aportar luz
al final de este túnel.
Consulta en:
http://bitly.ws/9AjX
El presente documento está estructurado
en tres partes:
1. Repensando el turismo en el escenario
de incertidumbre de la COVID-19.
2. Planteando retos y oportunidades para
el turismo en el escenario de la COVID19.
3. Analizando los efectos y las
oportunidades de la crisis de la COVID-19
sobre el turismo de Canarias.
Consulta en : http://bitly.ws/9Ak8
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Panel Internacional Virtual
“Impactos y Escenarios
Futuros del COVID-19 en el
Turismo”
Celebrado el 07 de mayo
de 2020

Impacto por Youtube:
2472 vistas
146 likes
234 suscriptores

Moderadora:
Dra. Mónica
Velarde Valdez
Presidenta AMIT

Panelistas:
Dra. Raquel Huete Nieves
Dra. Antonina Ivanova
Boncheva
Dr. Alfonso González
Damián
Dr. Pedro Moncada Jiménez
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Convocatorias

Plazo abierto para la presentación
Call for Papers "Buenas prácticas en
accesibilidad
en
destinos
o
empresas turísticas" dentro del II
Congreso Internacional de TUR4all,
la aplicación del Turismo Accesible
,
#Accesibilidad
en
#DestinosInteligentes
organizan
Predif y Turismo de la Comunidad
Valenciana con la colaboración de
SEGITTUR y la Red de Destinos
Turísticos Inteligentes.
https://www.congreso.tur4all.com/
Nuestro compañero el Dr. Maxime Keiffer miembro de esta
Academia nos comparte la siguiente convocatoria de un
coloquio internacional en Francia “El turismo como prisma
de observación del México contemporáneo: Nuevas
dinámicas y nuevas perspectivas de investigación”.
Celebrarse el 25 y 26 de marzo de 2021.
Para mayor información ingresar a este link:
http://bitly.ws/9zpo
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Convocatorias

Convocatoria Edición Especial
“Turismo en tiempos del COVID19”
Revista Anales Brasileños en
Estudios Turísticos
Editor en jefe Thiago Duarte
Pimentel, Universidade Federal de
Juiz de Fora, Brasil.
Editores invitados Maximiliano E.
Korstanje Universidad de Palermo,
Buenos Aires, Sharad Kulshreshta
Universidad North-Eastern Hill,
India y Subhash K. B Pillai,
Universidad de Goa, India.
La presentación de trabajos
completos debe presentarse a más
tardar el 31-12-2020. Para mayor
información ingrese al link:
http://bitly.ws/9Akg
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Eventos
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Boletín N. 3, Agosto 2020 Edición Semestral

Eventos

Para mayor información en
http://www.congresointernacionalturismocultural.com/
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Eventos

El Comité organizador de la 57 edición del Congreso Internacional de Americanistas (ICA
2021) tiene el placer de invitar a la comunidad científica internacional a la celebración que
tendrá lugar del 19 al 23 de julio de 2021 en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú. A partir
del lema central “América y sus fronteras: múltiples voces, múltiples encuentros”, docentes,
estudiantes e investigadores de, por lo menos, 80 países tendrán oportunidad de socializar
sus conocimientos, de intercambiar experiencias y de vivenciar excelentes momentos de
interculturalidad en una de las zonas más singulares de todo el continente americano. En este
escenario ICA 2021 se propone honrar y ampliar el capital científico de este congreso que,
desde 1875, contribuye enormemente a la comprensión de las expresiones culturales y
materiales del ser humano y sus diversos entornos.
Se les invita a presentar ponencias en la mesa
Medio ambiente y gestión sustentable del turismo
En el eje Ciencia y Medio Ambiente
CONTACTO DE COORDINADORES DE LA MESA:
Julio Brenes Arroyo / Universidad de Costa Rica / julioalberto.brenes@ucr.ac.cr
Mónica Velarde Valdez / Universidad Autónoma de Occidente / mvelardemx@yahoo.com
FECHAS IMPORTANTES:
Límite para recepción de resúmenes: 30 de septiembre 2020
Divulgación de evaluaciones y cartas de aceptación: 31 de octubre 2020
Límite de recepción de trabajos en extenso: 01 de marzo 2021
Límite de pago y suscripciones: 01 de marzo 2021
Para participar deberán registrarse y subir su resumen de ponencia en este sitio:
https://ica2021.unicentro.br/registrar/
El resumen deberá contener un máximo de 2,000 caracteres con un máximo de 3 autores

Para más información visita: https://ica2021.unicentro.br/es/
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Eventos

El Comité organizador de la 57 edición del Congreso Internacional de Americanistas (ICA
2021) tiene el placer de invitar a la comunidad científica internacional a la celebración que
tendrá lugar del 19 al 23 de julio de 2021 en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú. A partir
del lema central “América y sus fronteras: múltiples voces, múltiples encuentros”, docentes,
estudiantes e investigadores de, por lo menos, 80 países tendrán oportunidad de socializar
sus conocimientos, de intercambiar experiencias y de vivenciar excelentes momentos de
interculturalidad en una de las zonas más singulares de todo el continente americano. En este
escenario ICA 2021 se propone honrar y ampliar el capital científico de este congreso que,
desde 1875, contribuye enormemente a la comprensión de las expresiones culturales y
materiales del ser humano y sus diversos entornos.
Se les invita a presentar ponencias en la mesa
Tradiciones culinarias y turismo: experiencias y desafíos
En el eje Arte y Patrimonio Cultural
CONTACTO DE COORDINADORES DE LA MESA:
Wendy Rojas Calero / Universidad de Costa Rica / wenroca@gmail.com
Salvador Gómez Nieves / Universidad de Guadalajara / nieves@cencar.udg.mx
FECHAS IMPORTANTES:
Límite para recepción de resúmenes: 30 de septiembre 2020
Divulgación de evaluaciones y cartas de aceptación: 31 de octubre 2020
Límite de recepción de trabajos en extenso: 01 de marzo 2021
Límite de pago y suscripciones: 01 de marzo 2021
Para participar deberán registrarse y subir su resumen de ponencia en este sitio:
https://ica2021.unicentro.br/registrar/
El resumen deberá contener un máximo de 2,000 caracteres con un máximo de 3 autores

Para más información visita: https://ica2021.unicentro.br/es/
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Notas
La última edición del Barómetro OMT del
Turismo Mundial muestra que el confinamiento
casi total impuesto como respuesta a la
pandemia redujo en mayo el número de
turistas internacionales en un 98% en
comparación con 2019. El Barómetro muestra
también un descenso interanual del 56% en las
llegadas de turistas entre enero y mayo. Eso
significa 300 millones de turistas menos y
320.000 millones de dólares de los EE.UU.
perdidos
en
ingresos
por
turismo
internacional: más del triple de los ingresos por
turismo internacional perdidos en la crisis
económica global de 2009.
Fuente: https://www.unwto.org/es/news

La reactivación responsable del turismo
está empezando en todo el mundo
mientras crece el número de destinos que
flexibilizan las restricciones de viaje
relacionadas con la COVID-19 y se
adaptan a la nueva realidad. Según el
último análisis de la Organización
Mundial del Turismo (OMT), el 40% de los
destinos del mundo han flexibilizado ya
las restricciones que impusieron al
turismo internacional como respuesta a la
COVID-19.
Fuente: https://www.unwto.org/es/news/.
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Notas

El T-MEC sustituye al
TLCAN e inicia operaciones
el 01 de julio de 2020
El impacto del T-MEC será a mediano plazo.
Oportunidades del T-MEC para las empresas del sector
turístico en México:
• Ofrece certidumbre a los agentes económicos.
• Fortalecimiento y apoyo a las PyMEs del sector.
• Entrada temporal de personas de negocios.
• Apertura a la inversión y mecanismos de protección.
• Comercio digital
• Comercio transfronterizo de servicios.
Consulta en: http://bitly.ws/9Akp
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Notas
Durante el primer semestre del año,
en México se perdieron 982 mil
empleos turísticos de un total de 4.2
millones, eso representa el 23% del
total, según Luis Araiza, presidente de
ASETUR.
Debido a la falta de cruceros hacia México
a causa de la pandemia de Covid-19, el
país perdió 126 millones de dólares y los
principales destinos afectados por la falta
de cruceros son Cozumel, Puerto Vallarta,
Cabo San Lucas, Ensenada y Progreso,
reportó la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo (Concanaco-Servytur).
En el primer trimestre de este año, El
P.I.B. turístico bajó -5.2%, según las cifras
del Instituto Nacional de Geografía,
Estadística e Informática (INEGI).
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Día Mundial del
Turismo, 2020
Fecha de celebración:
El próximo 27 de septiembre
de 2020.
Sede:
MERCOSUR
(Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay
Este lema busca hacer conciencia sobre la
importancia de defender, proteger y desarrollar las
zonas rurales y elevar el nivel de bienestar de las
personas que viven en ellas, así como debatir las
múltiples ventajas y desventajas de relacionar al
turismo con el desarrollo rural.
Actualmente el 45% de la población mundial vive
en zonas rurales (principalmente en Asia y
ÁFRICA), y encuentran en aquellas actividades
que se basan en el uso de los recursos naturales
su principal manera de supervivencia, tales como
la ganadería, la agricultura, la caza o la pesca; y
cada vez han tomado mayor relevancia económica
y social las que tiene que ver con el turismo rural:
etnoturismo, talleres gastronómicos, vivencias
mística, entre otras.
Consulta en: http://bitly.ws/9AkB
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Buzón AMIT
Se invita a todos los
miembros de la Academia
Mexicana de Investigación
Turística a que nos envíen
sus aportaciones, noticias u
otros temas de interés que
ustedes consideren difundir
en este boletín semestral.
Enviarlas al Dr. Víctor
Vladimir Sánchez Mendoza,
responsable
al
correo
amit.boletin.mx@gmail.com

Visita la página de internet:
https://amiturismo.org/
Visita
facebook
como
Academia
Mexicana
de
Investigación Turística

CONSEJO
DIRECTIVO AMIT
2018-2020

Dra. Mónica Velarde Valdez
Presidenta
Dr. Kennedy Obombo Magio
Secretario

Dra. Elizabeth Olmos Martínez
Tesorera
Dr. Omar Ismael Ramírez Hernández
Vocal

Visita
Youtube
como
Academia
Mexicana
de
Investigación Turística

Dr. José Francisco Domínguez Estrada
Vocal

Dr. Víctor Vladimir Sánchez Mendoza
Vocal
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