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Sus líneas de investigación se centran en diversas
temáticas tales como turismo y género, sostenibilidad,
turismo rural, turismo religioso y estudios socioespaciales
del turismo. Destaca su participación en proyectos de
investigación en colaboración con otras instituciones
educativas, públicas y en redes de investigación que
abonan a la identificación y tratamiento de problemáticas
diversas que enfrentan los destinos turísticos, desde los
procesos de planificación, impactos en las comunidades
locales y los recursos naturales, así como los efectos de
las segundas residencias en el ámbito del turismo,
desarrollando e implementando métodos novedosos para
su abordaje y atención en beneficio de las comunidades
de acogida.
Su mérito académico se fortalece gracias a las
aportaciones al conocimiento del turismo, la dimensión
del impacto de su obra y la formación de recursos
humanos de alto nivel desde 1985 en la Universidad
Autónoma del Estado de México, ha colaborado como
docente en la UNAM y en la Universidad Autónoma de
Occidente. Así mismo, ha dirigido tesis en los niveles de
Licenciatura, Maestría y Doctorado, que tan solo en los
últimos diez años suman 28.

Es Licenciada en turismo y cuenta con una Maestría en
Planeación Urbana y Regional por las Facultades
Humanidades y de Arquitectura y Arte, respectivamente,
ambas por la Universidad Autónoma del Estado de
México; es Doctora en Ciencias Sociales y Políticas por el
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la
Universidad Iberoamericana.
Cuenta con gran cantidad de publicaciones en revistas
indexadas. Es autora y co-autora de 15 libros, 64 artículos
publicados en revistas nacionales e internacionales, así
como de 28 capítulos de libros, donde realiza importantes
aportaciones epistemológicas al estudio del turismo
desde diversas perspectivas teóricas, como los sistemas
complejos, la teoría de sistemas y recientemente desde
los imaginarios del turismo. Temas que le han valido la
invitación a impartir más de 100 conferencias y ponencias
en eventos académicos nacionales e internacionales en
países como España, Brasil, Ecuador, Argentina y Turquía,
que dan cuenta de su consolidación y reconocimiento en
los ámbitos nacional e internacional. Un aspecto
importante es que los trabajos de la Dra. Osorio han sido
citados con alta frecuencia: de acuerdo con Google
Scholar, cuenta con 1,102 citas (y un índice h de 15).

La activa participación en las actividades académicas, de
investigación y difusión en el sector turístico la han hecho
acreedora a distinciones como Investigadora de nivel II en
el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de CONACYT,
además de reconocimientos como el que otorga el
Programa para el desarrollo profesional docente
(PRODEP), el Premio Estatal a la Conservación Ambiental
en 2010 y una Nota Laudatoria por la UAEM en 2007,
Presidenta Fundadora y vocal del Consejo Directivo de la
AMIT, Líder de la Red de Investigación Turística,
Evaluadora en el Consejo Nacional para la Calidad de la
Educación Turística, A.C., Editora Asociada de la revista
científica PASOS y miembro de comités editoriales,
científicos y de redacción de revistas científicas, entre las
que destacan La Revista Latinoamericana e Caribenha de
Geografía e Humanidades (Brasil), El Periplo Sustentable,
Teoría y Praxis, Dimensiones turísticas (México) y Aportes
y Transferencias (Argentina).
En suma, la Dra. Maribel Osorio García posee una amplia
y muy digna trayectoria en la investigación del turismo,
cimentada en numerosas publicaciones y diversas
actividades académicas (formación docente, dirección de
tesis, proyectos de investigación, entre otros.), lo que la
hacen merecedora al Premio Nacional a la Investigación
Turística 2021.

