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“LA MUJER COMO DETONANTE
EN LA CIENCIA Y
EN ÁMBITO TURÍSTICO”
En el marco del día de la Mujer y la Niña en
la Ciencia, se tuvo la conferencia magistral de
la Dra. Irma Magaña Carrillo de la Universidad
de Colima; intitulada “La mujer como
detonante en la ciencia y en ámbito turístico”.
En este sentido, la Dra. Irma hace un
reconocimiento a las mujeres relacionadas en
la ciencia y la investigación, en donde expone
ejemplos como María la Hebrea, Marie Curie,
HedyLammarr y muchas mujeres más, que se
han desarrollado en las diferentes disciplinas.
Adicionalmente, la Dra. Irma indica el
promedio de investigadoras de América
Latina y el mundo; posicionando a México en
los últimos lugares, atribuyendo esta situación
al rol de género que se vive en nuestro país,
debido a que solo 3 de cada 10 investigadores
son mujeres.
Por otra parte, durante la charla, la Dra. Irma
resalta el papel de la mujer en la ciencia como
detonante, ya cuenta con el talento,
inteligencia, carácter y la intuición para la

planeación estratégica; además, la Doctora
indica que las mujeres desarrollan el
Pensamiento lateral, vinculado los elementos
de sensibilidad, intuición, creatividad,
innovación e irracional, lo cual puede aportar
otra visión a la forma de realizar ciencia.
Por último, la Doctora Irma relaciona a la
mujer con la actividad turística, comprendida
como un fenómeno, en donde la mujer
puede aplicar otras perspectivas para el
abordaje del turismo, utilizar técnicas de
investigación, elaboración de instrumentos y
generación de opciones diferentes para la
sistematización y análisis de datos; por ello,
concluye que las niñas deben ser incluidas en
edad temprana en la investigación y se debe
seguir trabajando hasta lograr la equidad de
género, apoyado de políticas públicas que
establezcan los caminos necesarios para la
vinculación de las mujeres en la ciencia.

E n l a c e d e l a c o n f e r e n c i a :
https://www.youtube.com/watch?v=9pFgnSzwc
kI&t=2s
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EL TURISMO Y
LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL:
(RETOS,) APLICACIONES Y RESULTADOS
Como una manera de difusión de la
ciencia, el Dr. Ángel Ramón Aranda Campos
nos presentó la conferencia “El turismo y la
inteligencia Articial: (retos,) aplicaciones y
resultados”, en donde el Dr. Ángel indica que
el propósito de la catedra CONACyT a la cual
se encuentra vinculado es la creación de
repositorios de datos asociados al sector
turístico, desarrollo de metodologías para el
procesamiento de información turística y la
implementación de algoritmos para el
procesamiento de la información asociada al
turismo.
El Dr. Ángel indica los acercamientos al
estudio del turismo, enfatizando que desde su
perspectiva se realiza una fuerte investigación
cuantitativa, a partir de números y algoritmos,
pues las ciencias computacionales tratan de
vislumbrar la adquisición de datos a partir de
instrumentos que recaban información
numérica.
Por otra parte, el Dr. Ángel expone que
existe un décit sobre la producción
académica en México sobre la Inteligencia

articial y el turismo, a pesar de contar con los
recursos turísticos y destinos consolidades en el
país; Asimismo, los países que tienen más
artículos cientícos es China y Estados Unidos,
quienes han desarrollado estrategias para la
coexistencia del Internet y el turismo.
Adicionalmente, el Dr. Ángel resalta las
aplicaciones de la Inteligencia Articial en el
caso turístico, antes, durante y después del viaje;
lo cual puede abrir a nuevas líneas de
investigación relacionadas al turismo y la
computación, lo cual puede generar nuevas
posturas para abordar los destinos turísticos.

Enlace de la conferencia:
https://www.youtube.com/watch?v=DfB0VzoXNyo
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CONVOCATORIAS
Actualmente la Academia Mexicana de
Investigación Turística tiene abiertas las siguientes
convocatorias:
Convocatoria Miembros AMIT 2022: Nuevos miembros, Cambio
de estatus y renovación de membresías. Enlace:
https://www.amiturismo.org/convocatorias/miembros-amit-2022/
Convocatoria 2022, Premio Nacional a la Mejor Tesis de Pregrado
y Posgrado 2021, Categorías Licenciatura, Maestría y Doctorado.
Enlace: https://www.amiturismo.org/convocatorias/premionacional-mejor-tesis/
Convocatoria Becas para miembros asociados AMIT 2022.
Enlace:
https://www.amiturismo.org/convocatorias/becas-amit-2022/
Convocatoria para Representantes Regionales AMIT 2021-2024.
Enlace:
https://www.amiturismo.org/convocatorias/representantesregionales-amit/
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PRESENTACIÓN DEL

NUEVO CONSEJO
Karla Susana Barrón Arreola/ Presidenta
Formación: Doctora en Ciencias Económicas por la
Universidad Autónoma de Baja California. Licenciada en
Economía por la Universidad Autónoma de Nayarit.
Adscripción: Profesora - investigadora de la Universidad
Autónoma de Nayarit, Unidad Académica de Economía,
Miembro del Núcleo Básico de la Maestría en Ciencias para
el Desarrollo, Sustentabilidad-PNPC y Turismo y Doctorado en
Ciencias Sociales-PNPC.

Omar Ismael Ramírez Hernández / Secretario General.
Formación: Doctor en Estudios Turísticos por la Universidad Autónoma del
Estado de México. Maestro en Competitividad Turística y Especialista en
Dirección de Organizaciones Turísticas por la Universidad de Colima.
Licenciado en Turismo por la Universidad Autónoma del Estado de México.
Adscripción: Profesor de Tiempo Completo, Centro Universitario UAEM
Temascaltepec, Universidad Autónoma del Estado de México.

Angélica Montaño Armendáriz/Tesorera
Formación: Doctora en Ciencias Administrativas por la Facultad de
Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), Maestría en Economía Internacional por la Facultad
de Economía de la UABC, Licenciatura en Economía por la Universidad
Autónoma de Baja California Sur (UABCS).
Adscripción: Profesor-Investigador del Departamento Académico de
Economía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Miembro
del Núcleo Básico de la Maestría en Administración Estratégica y Maestría
en Ciencias de la Innovación en Producción Orgánica en Ambientes
Áridos y Costeros. Responsable del Cuerpo Académico en Consolidación
“Desarrollo Económico Territorial y Competitividad Empresarial” UABCSCA-54.
Blanca Alejandra Camargo Ortega / Vocal
Formación: Doctora en Recreation, Park and TourismSciences de Texas A&M
University. Maestrías en Hospitality and Tourism Management de Purdue
University e International Tourism Management de AILUN (Italia). Licenciada
en Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de
Bucaramanga (Colombia).
Adscripción: Profesora titular de la Escuela de Negocios de la Universidad de
Monterrey.
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Domingo Gómez López / Vocal
Formación: Doctor en Ciencias para el Desarrollo
Sustentable por la Universidad de Guadalajara,
México; con estudios en Universidades Extranjeras:
Universidad de Valencia y Universidad de Girona,
España; Universidad de Perpignan, Francia; y la
Universidad de Andorra, Principado de Andorra.
Maestro en Administración con Formación en
Organizaciones y Licenciado en Turismo por
Universidad Autónoma de Chiapas.
Adscripción: Profesor investigador adscrito al
Licenciatura en Turismo Alternativo de la Universidad
Intercultural de Chiapas. Director General del Centro
de Investigación para el Desarrollo Sustentable
(CIDES).
J. Jesús Antonio Madera Pacheco / Vocal
Formación: Doctor en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural
Sostenible por la Universidad de Córdoba, España; Maestro en
Desarrollo Regional por El Colegio de la Frontera Norte y
Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nayarit.
Adscripción: Unidad Académica de Educación y Humanidades
de la Universidad Autónoma de Nayarit. Miembro del Núcleo
Académico Básico del Doctorado en Ciencias Sociales y Maestría
en Ciencias para el Desarrollo Sustentabilidad y Turismo, ambos
con reconocimiento PNPC de Conacyt.

Margarita Abril Navarro Favela / Vocal
Formación: Doctora en Ciencias de la Educación por la
Universidad Anáhuac Mayab. Maestra en Ciencias Sociales
aplicadas a los estudios regionales por la Universidad de
Quintana Roo. Licenciatura en Administración de Empresas
Turísticas por el Instituto Tecnológico de Mérida. Diplomada en
Educación Ambiental y en Desarrollo de Empresas Rurales.
Certicada en “Formulación del Diseño de proyectos de
inversión del sector rural”, en “Consultoría a empresas rurales” y
en “Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas
de violencia de género”.
Adscripción: Profesora-Investigadora de Tiempo Completo y
Jefa de Departamento de Desarrollo Sostenible en la
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO).
Integrante del Núcleo Académico del Posgrado en Ciencias de
la Educación de la Universidad Anáhuac Mayab desde el 2015.

