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El Dr. Humberto Thomé Ortiz del Instituto de 

C i e n c i a s  A g r o p e c u a r i a s  y  R u r a l e s , 
perteneciente a la Universidad Autónoma del 
Estado de México nos acompaño con la charla 
titulada “Los paradigmas emergentes del 
turismo rural en la pandemia y pospandemia”, 
en donde pudo delinear los paradigmas 
emergentes en las prácticas turísticas rurales en 
el contexto de la pandemia por covid-19. El Dr. 
Thomé indicando la perspectiva histórica de los 
paradigmas del turismo, el prototurismo, el 
trismo moderno, la posmodernidad del turismo 
y un periodo del viroceno.

Por otra parte, el Dr. Thomé hace énfasis en 
identicar el turismo rural como estrategia de 
desarrollo a partir de la reestructuración 
productiva del espacio rural, el desarrollo de 
capacidades funcionales al territorio, el ingreso 
económico complementario; exponiendo que 
estos elementos se acentúan cuando no 
existen modelos creativos para aprovechar los 
recursos de las áreas rurales.

En otro orden de ideas, el Dr. Thome 
argumenta que la disrupción de la covid-19 en 
el escenario turístico global, lo cual provocó la 
paralización abrupta de las actividades, la 
contracción del ocio de las esferas global y 
nacional, hacia la esfera local, la necesidad de 
reconceptualizar las prácticas y signicados del 
turismo rural; y la necesidad de la restauración 
de economías y ecosistemas desde la 
dimensión local, creando así paradigmas 
emergentes, derivados de la restricción de la 
movilidad, la revalorización de la vida social, 
cultural y exterior, , la crisis económica, las crisis 
convergentes y la incertidumbre del tiempo 
vivido.

De esta manera el Dr. Thomé concluye que 
e x i s t e  u n a  r e c o n  g u r a c i ó n  d e 
dinámicasturísticas tras el covid 19, donde el 
turismo rural tiene un lugar privilegiado; sin 
embargo, reconoce que es necesar io 
reexionar entorno al posicionamiento del 
turismo local en los imaginarios sociales, las 
posturas y actitudes sociales en torno al turismo; 
donde el el principio de precaución es 
imperativo, pues bajo la premisa de “desarrollo” 
se puede poner el riesgo el ámbito rural.

E n l a c e  d e  l a  c h a r l a : 
https://www.youtube.com/watch?v=zBqBi2anf

6 de mayo de 2022

https://www.youtube.com/watch?v=zBqBi2anfAk&t=1448s
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La AMIT participó junto con la Universidad de 
Guadalajara (UdG) y la Red Internacional de 
Investigación Turística como convocantes en el 
Serminario: Turismo y Desarrollo. Una Relación 
Compleja, el cual se llevó a cabo del 4 al 6 de 
abril en Puerto Vallarta, Jalisco, siendo la sede el 
Centro Universitario de la Costa de UdG.

El seminario contó con la participación de 
distinguidos miembros de la AMIT, quienes 
conocedores de su entorno abordaron la 
evolución del turismo y el impacto que este ha 
tenido como política desarrollo en gran parte de 
las entidades del país.

Cabe señalar que este evento surge a partir 
del libro, “El desarrollo turístico en México” 
Revisión general y casos de estudio” libro 
beneciado en la Convocatoria 2021 para 
publicación de libros de AMIT, mismo que puede 
encontrar en la biblioteca de la academia

https://www.amiturismo.org/biblioteca/el-
desarrollo-turistico-en-mexico/.

Tanto el libro como el seminario fueron 
coordinados por la Dra. Maribel Osorio García y 
Dr. Carlos Gauna Ruíz de León.

Además de los participantes se contaron con 
la conferencia Magistral,"Turismo, deseos, 
expectativas e incertidumbres del desarrollo" 
dictada por el Dr. Agustín Santana Talavera, 
editor de la Revista PASOS y en las conclusiones 
se contó con la participación del Premio 
Nacional  a la Investigación Turística 2017, Dr. 
Daniel Hiernaux Nicolas



Este año la asociación está integrada por 206 miembros individuales. También damos la bienvenida 
a 59 miembros nuevos y que se reincorporan a la AMIT este año.
Por ello, damos la bienvenida a los nuevos miembros AMIT:

No.NombreNo.Nombre
1. Agustín Ruiz Lanuza
2. José Ulises Ríos Arteaga
3. Aide Maricel Carrizal Alonso
4. Juan Carlos Pérez Concha
5. Alejandro Moncayo Gómez
6. Juan Pedro Ibarra Michel
7. Alma Guadalupe Topete Arcega
8. Judith Alejandra Velazquez Castro
9. Amada Torres Gonzalez
10. Karla Marlene Quezada González
11. Ana Laura Gonzalez Alejo
12. Lino Meraz Ruiz
13. Andrea Edurne Jiménez Ruiz
14. Liza Viviana Velasco Álvarez
15. Angel Díaz Pacheco
16. Lizzeth Aguirre Osuna
17. Angelica Ruth Terrazas Juarez
18. Lizzette Selene Fernández Márquez
19. Armand Bergeret
20. Lorena Anaya Ortega
21. Augusta Rivas Tello
22. Lucelly Mariel Medina Domínguez
23. Carlos Daniel Hernandez Guillen 
24. Luis Carlos Canto Concha
25. Carlos David Barron Arreola
26. Luis Ramón Moreno Moreno
27. Carlos Salvador Peña Casillas
28. Luz Angélica Ceballos Chávez
29. Claudia Susana Gómez López
30. Marco Antonio Almendarez Hernández
31. Coronado García Cipriano Domingo
32. Maria Celina Agraz Lòpez

33. Daniel De Jesús Contreras
34. María Luisa Chavez Garcia 
35. Dora Angelica Avalos de la Cruz
36. Maribel Real Carranza
37. Edgar Chayanne García Patiño
38. Mario Alberto Enríquez Martínez 
39. Edmundo Andrade Romo 
40. Miguel Ángel Álvarez Carmona
41. Eloy Méndez Sainz
42. Oliver Cruz Milan
43. Ericka Beatriz Morales Trejo
44. Pedro Orozco Espinosa
45. Eusebio Rodríguez Hernández
46. Pedro Ramon Hernandez 
47. Fátima Edith Oseguera Arias
48. Plácido Salomón Álvarez López
49. Fredy Ismael Gonzalez Fonseca
50. Rogelio Isaac Ramírez Nava
51. Gerda Ma. Warnholtz Brito
52. Rosa Elba Hernández Cruz
53. Gisela Beatriz Hernández González
54. Sandra Alicia Utrilla Cobos
55. Griselda Guadalupe Camacho Glez
56. Nel Enrique Cristian Schmidt Cornejo 
57. Héctor Javier Favila Cisneros
58. Sylvia Lorena Serafín González 
59. José Alejandro López Sánchez
60. Tillalcapatl Gómez-Carreto
61. José Luis Cornejo Ortega
62. Virginia Guadalupe López Torres
63. José Octavio Camelo Avedoy

Resultados de 
Renovación de Membresía

y nuevos miembros

Asimismo, reconocemos a tres miembros que solicitaron su cambio de membresía y fueron 
distinguidas con la membresía titular:

No. Nombre
1 Ana Laura Herrera Prado
2 Margarita Guadalupe Zazueta Hernández
3 María Teresa Martínez Almanza
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La Dra. Carolina Gutiérrez Sánchez de la 

Universidad Autónoma de Baja California nos 
expone la charla “Integración de saberes para 
la caracterización y revalorización del sistema 
alimentario tradicional: el caso de una 
comunidad nativa en Baja California”; en 
donde nos habla de los sistemas alimentarios 
tradicionales; en donde existen dietas más 
saludables, diversicadas y culturalmente 
apropiadas; una resistencia cultural ante los 
al imentos industr ial izados y una alianza 
respetuosa con los recursos naturales del medio 
ambiente.

D e  e s t a  m a n e r a ,  l a  D r a .  C a r o l i n a 
contextualiza su estudio en Baja California, 
México, donde indica que la alimentación 
tradicional se ha visto inuenciada por la 
Interculturalidad/Migración, sincretismo cultural, 
el Boom eno-gastronomico, el cambio en el 
aprovechamiento del espacio rural-urbano y los 
roles que cumplen los pueblos originarios en el 
lugar. Con ello, resalta un potencial alimentario 
del paisaje en la península.

Asimismo, la Dra. Gutiérrez indica el 
panorama general  de la al imentación 
tradicional de los pueblos originarios en Baja 
California, la cual se constituye por 5 pueblos 

originarios: Kumeyaay, Paipai, Kiliwa, Cucapá, 
Cochimi; en donde existe poca documentación 
sobre la alimentación tradicional y una 
preocupación por preservar los saberes y 
recursos naturales. Adicionalmente, se expone 
la necesidad de buscar formas de garantizar la 
economía comunitaria y atender problemas de 
salud relacionadas a la alimentación.

Por último, la Dra. Carolina argumenta la 
necesidad de realizar Diálogo de saberes y 
reconocer que el hablar de la alimentación sirve 
de cohesión comunitaria; resaltando que existe 
un desacuerdo entre la consideración de la 
facilidad de acceso a los alimentos tradicionales 
por los pueblos originarios y el resto de la 
sociedad. Además, indica que actualmente se 
encuentra el proyecto “Recetario Comunitario 
vivo: recetas tradicionales con valor biocultural”; 
el cual esta pensado en conjunto al grupo de 
mujeres de la comunidadKumiai.

20 de mayo de 2022

E n l a c e  d e  l a 
charla:https://www.youtub
e.com/watch?v=NciIovIXn0
s

Dra. Carolina Gutiérrez Sánchez

https://www.youtube.com/watch?v=NciIovIXn0s
https://www.youtube.com/watch?v=NciIovIXn0s
https://www.youtube.com/watch?v=NciIovIXn0s


Boletín 2do Trimestre 

30 de junio de 2022

El Dr. Jesús Otoniel Sosa Rodríguez adscrito a 
la Universidad de Colima; en el marco de la 
celebración del Día Internacional del Orgullo 
LGBT, nos expone la conferencia titulada 
“Turismo LGBT en Puerto Vallarta: actores, 
prácticas y espacio”. El Dr. Sosa inicia con un 
breve recuento histórico del turismo LGBT, y 
resalta que el27 de junio de 2015 se le da un 
reconocimiento a este segmento de manera 
nacional localizando la zona romántica LGBT+ 
de Puerto Vallarta y principales servicios 
turísticos como un punto de referencia para 
esta tipología de turismo. 

Por lo anterior, nace la inquietud del Dr. Sosa, 
por responder la pregunta¿Cómo las prácticas 
sociales y las relaciones que existen entre los 
actores que participan en el fenómeno social 
del turismo conguran un espacio turístico “LGBT 
friendly” en Puerto Vallarta en la actualidad?De 
esta manera, el Dr. Sosa reconoce las relaciones 
de poder as imétr icas,  ident icando la 
importancia de los empresarios de parte del 
gobierno local. Asimismo, vislumbra algunas de 
las prácticas mas sobresalientes en el destino, 
pudiendo clasicarlas en cuatro: afectiva, 

amorosa, sexual y turística. 

Por último, el Dr. Sosa concluye que el destino 
de Puerto Vallarta, México es visitado en mayor 
parte por hombres gays; además, reconoce un 
cambio en el orden social heternormativo, 
aceptación de la existencia y respeto a la 
comunidad; aunado a que las relaciones de 
poder han generado estrategias que legitiman 
el discurso de inclusión, respeto e igualdad a la 
comunidad. A pesar de ello, se vislumbran 
futuras líneas de investigación en torno a la 
temática, como lo es la comparación con otros 
des t inos  tu r í s t icos  y  e l  aná l i s i s  de  la 
i n t e r c u l t u r a l i d a d  d e  l o s  v i s i t a n t e s 
internacionales.

E n l a c e  d e  l a 
charla:https://www.youtube.com/watch?v=hv
5CnGUsons

https://www.youtube.com/watch?v=hv5CnGUsons
https://www.youtube.com/watch?v=hv5CnGUsons


Nos complace informarles a los nuevos representantes regionales de la AMIT, 
para el periodo 2021-2024:

Resultados de la convocatoria
 Representantes Regionales

Después de otorgarles el nombramiento correspondiente; se tuvo una sesión virtual, para 
identicar áreas de oportunidad y programa de trabajo de cada región.
Para conocer más acerca de cada uno de ellos, puedes ingresar al siguiente enlace: 
https://www.amiturismo.org/representantes-regionales/

https://www.amiturismo.org/representantes-regionales/


Actualmente los comités evaluadores de la 
Academia Mexicana de Investigación Turística se 
encuentran evaluando a los y las postulantes a las 

siguientes convocatorias:

CONVOCATORIASCONVOCATORIASCONVOCATORIAS
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Convocatoria 2022, 
Premio Nacional a la Mejor Tesis de Pregrado y Posgrado 2021, 
Categorías Licenciatura, Maestría y Doctorado. 

Convocatoria 2022 
Premio Nacional a la Investigación Turística

1. Betsy Astrid Vilades Astillo
2. Jorge Édgar Castañeda Huitrón                                     
3. Brandon Bernabe Mex Martínez
4. Judith Soley Garnica López
5. Carlos Antonio Rosas Candelas
6. Karina Melisa Rodríguez Bocanegra
7. Carlos Gilberto García García
8. Karina Romo Leyva
9. Carolina Gutiérrez Sánchez
10. Leonel Almazán Díaz
11. Erick David García González
12. Luis Alfredo Gamboa Macías
13. Fatima Rubio Moreno
14. Luis Angel Soto de Anda
15. Fernando Benitez Leal
16. Luis Fernando Pérez Varela

17. Francisco Javier González Rojas
18. Luis Mario Martinez Marin
19. Frida Díaz Guzmán
20. María Guadalupe Zamudio Guerrero
21. Gabriela Anahi Navarro Cota
22. Melina Juárez Bautista
23. Georgina Jatzire Arévalo Pacheco
24. Nereyda Gpe. Marroquin Jurado
25. Jeher Antonio Hernández Zepeda
26. Nora Gabriela Martínez Lozada
27. Sharon Michell Reyes Múgica
28. Olga Madeleyne Cadena Gallegos
29. Vicente Cañas Ruvalcaba
30. Sandra Karina Castro Luna
31. Zaira Celina Hernández Santillán

Resultados Becas 
para miembros asociados AMIT 2022
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20 de mayo de 2022

Dra. Karla Susana Barrón Arreola, Presidenta, 
<amit.presidencia.mx@gmail.com>

Dr. Omar Ismael Ramírez Hernández, Secretario 
<secretaria.amit@gmail.com>

Dra. Ma. Angélica Montaño Armendáriz, Tesorera 
<amit.tesoreria.mx@gmail.com>

Dr. Jesús Antonio Madera Pacheco, Primer vocal
<jmadera@uan.edu.mx>

Dra. Margarita de Abril Navarro Favela, Segundo vocal 
<margarita.navarro@uimqroo.edu.mx>

Dra. Blanca Alejandra Camargo, Tercer vocal 
<blanca.camargo@udem.edu>

Dr. Domingo Gómez López, Cuarto vocal 
<dgomez@unich.edu.mx>

CONSEJO DIRECTIVO DE LA AMIT CONSEJO DIRECTIVO DE LA AMIT 
2021-20242021-2024

CONSEJO DIRECTIVO DE LA AMIT 
2021-2024
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