Edición
#8

3er
Trimestre

2022

BOLETÍN DE LA

ACADEMIA MEXICANA DE
INVESTIGACIÓN TURÍSTICA, A.C.
www.amiturismo.org
@AMITURISMO.ORG

@AMITURISMO_ORG

amiturismo_org

Academia Mexicana
de Investigación Turística

Boletín 3er Trimestre

Premio Nacional a la Investigación 2022.

Dra. Nora Leticia
Bringas Rábago
La Dra. Bringas es Doctora en Geografía y
Ordenamiento del Territorio con especialidad
en Turismo, por la Universidad de Paris III, La
Nueva Sorbona, Francia, es Maestra en
Desarrollo Regional por El Colegio de la
Frontera Norte (El Colef) y Licenciada en
Turismo por la Universidad Autónoma de Baja
California. Es Profesora-investigadora de
Tiempo Completo en el Departamento de
Estudios Urbanos y del Medio Ambiente en El
Colef, Tijuana. Se destaca su participación
como socia fundadora y presidenta de la
Academia Mexicana de Investigación
Turística, además de fungir como directora de
la Revista Dimensiones Turísticas desde su
nacimiento.
Tiene en su haber un gran número de
publicaciones, a decir: 8 libros, de los cuales 5
es autora principal; 38 capítulos de libro, 6 de
ellos en inglés y dos en francés donde
predomina como autora principal; 29 artículos
en revisas especializadas, de los cuales 8 son
en inglés y uno en francés donde también
predomina como primera autora; 13
publicaciones de Reportes de Investigación,
Declaratorias, Planes y Programas; 31 artículos
arbitrados en revistas de divulgación, sus
trabajos han sido citados en más de 1000
ocasiones. Se destaca la participación en 78
ponencias en congresos internacionales, 93
ponencias en congresos nacionales, así como
15 artículos periodísticos. Ha participado
como conferencista magistral en 15 congresos
nacionales e internacionales. Respecto a la
formación de Recursos Humanos ha dirigido y
codirigido 5 tesis en nivel doctorado y 13 en
nivel maestría. Es investigadora nivel II en el
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), ha
sido ganadora de la Medalla Benito Juárez por
la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística en 2021 y Premio Nacional de

Investigación Turística otorgado por AMESTUR
en 2016. Es miembro del Comité Editorial de la
Revista de Investigaciones Turísticas de la
Universidad de Alicante; Revista de Estudios y
Perspectivas en Turismo de Argentina; El
Periplo Sustentable, Revista Electrónica de la
Universidad Autónoma del Estado de México.
Además ha sido miembro de las comisiones
pre-evaluadoras y dictaminadoras del SNI. En
los últimos años la Dra. Bringas ha consolidado
las siguientes líneas de investigación: Turismo
fronterizo, turismo y desarrollo regional,
ordenamiento territorial, gastronomía y vino.
Para atender las anteriores líneas de
investigación ha participado en más de 40
proyectos de investigación de 1986 a la fecha
como responsable, co-responsable y
participante, los cuales han sido nanciados
por diversas instituciones y gran parte de ellos
han sido publicados como instrumentos de
política, planeación, leyes y programas, por
parte de la administración pública federal y
estatal. Además fue creadora y coordinadora
general del Observatorio Turístico de Baja
California nanciado por la Sectur- Secture. Sin
duda, la trayectoria de la Dra. Bringas, la hace
merecedora al Premio Nacional a la
Investigación Turística, 2022.

premios
y reconocimientos
Premio Nacional a la Mejor Tesis de Pregrado
y Posgrado 2021 en las Categorías
Licenciatura, Maestría y Doctorado.
mejor tesis categoría de licenciatura:
Vanessa Morelos Ramírez
Trabajo de tesis: Organización social para el turismo alternativo en la comunidad
rural de Yaxunah, Yucatán, México
Programa educativo: Licenciatura en Ciencias Ambientales (en el área de
Sociedad y Ambiente) de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad
Morelia.
Director de tesis: Dr. Maxime Laurent Kieffer.
Fecha de sustentación: 22 de septiembre de 2021.
mejor tesis de posgrado en la categoría de maestría:
Diana Elizabeth González Dávila
Trabajo de tesis: Patrimonio cultural inmaterial como herramienta de conservación
y atracción turística. Turismo sustentable en comunidades del Área Natural
Protegida Sierra de Lobos, Guanajuato.
Programa educativo: Maestría en Gestión Sustentable del Turismo de la Universidad
de Quintana Roo, Unidad Académica Cozumel.
Director de tesis: Dr. Alfonso González Damián.
Fecha de sustentación: 20 de enero de 2021
mejor tesis de posgrado en la categoría de doctorado es para:
Beatriz Adriana López Chávez
Trabajo de tesis: Análisis de los factores de innovación turística en la fase de
madurez de los hoteles de propiedad familiar de Mazatlán
Programa educativo: Doctorado en Gestión del Turismo de la Universidad
Autónoma de Occidente.
Directora de tesis: Dra. Ana María Larrañaga Núñez.
Fecha de sustentación: 26 de noviembre de 2021
Los premios y reconocimientos fueron
entregados en el marco del XVI Congreso
Internacional de la AMIT que se llevó a
cabo de manera presencial, el día 30 de
septiembre de 2022 en la ciudad de
Tijuana, Baja California, durante la
ceremonia de premiación, programada a
las 19:00 en el Auditorio 1, Edicio 9 de la
Universidad Autónoma de Baja California.
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CONVOCATORIA para publicar libros,
DIRIGIDA A MIEMBROS AMIT 2022.
OBJETIVO
Colaborar con el nanciamiento para la publicación de libros de investigación
turística de calidad, con arbitraje estricto, en editoriales de prestigio.

CRITERIOS

SELECCIÓN DE PROPUESTAS

Este año se nanciará la publicación
de hasta cuatro libros, que pueden ser:
• Libro de autoría individual o
colectivo; donde el primer autor sea
miembro de la AMIT.
• Libro coordinado, donde el primer
autor coordinador o editor deberá ser
miembro AMIT; además, se deberá
contar al menosel 50% de
participación de miembros AMIT en los
capítulos.
La propuesta deberá enviarse con la
siguiente información:
• Primera versión del libro completo.
• Evidencia del proceso de arbitraje.
• Nombre, resumen curricular del
comité dictaminador del libro y en su
caso del comité de los capítulos.
• Nombre de la editorial propuesta
para la publicación.
• Carta de aceptación y cotización de
la editorial (preferente pero no
obligatorio).
Nota: si las propuestas carecen de
calidad
académica, se puede declarar
desierto.
Correo de envío:
amit.convocatorias.mx@gmail.com
Fecha: Desde la publicación de la
presente
convocatoria y hasta el día 30 de
noviembre de 2022.

El CONSEJO DIRECTIVO vericará que las
propuestas cumplan con los requisitos de
la presente convocatoria. Se denirá un
comité dictaminador formado por
paresacadémicos para seleccionar las
propuestas para el nanciamiento.
EL COMITÉ DICTAMINADOR evaluará la
calidad de las propuestas para
determinar los cuatro libros seleccionados
para su nanciamiento. Estará
conformado por:
• Un miembro del Consejo Directivo de la
AMIT.
• Tres investigadores que pueden ser
miembros AMIT (deberán pertenecer al
Sistema Nacional de Investigadores y
contar con amplio reconocimiento
académico).
Los miembros del comité dictaminador no
deberán estar participando en esta
convocatoria, ni como autores,
coordinadores de libros o autores de
capítulos. El veredicto del comité
dictaminador será inapelable
FINANCIAMIENTO: Cada uno de los libros
se nanciará por la cantidad de $30,000
(treinta mil pesos 00/100 M.N.)

CONSEJO DIRECTIVO 2021-2024
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Teniendo como marco la icónica ciudad
fronteriza de Tijuana, se celebró el esperado
XVI Congreso Internacional de la
Academia Mexicana de Investigación
Turística(AMIT) que tuvo como sedes El
colegio de la Frontera Norte y la Universidad
Autónoma de Baja California, del 28 al 30 de
septiembre de 2022. Fueron tres días
intensos, llenos de emoción por el
reencuentro entre pares como el volver a
vivir un evento académico de manera
presencial, donde ni estuvimos todos los que
somos, ni somos todos los que éramos, nos
hicieron falta las aportaciones de dos
grandes investigadores y miembros, Dr.
Álvaro Sánchez Crispín y el Dr. Carlos Virgen,
a quienes sin duda echamos de menos.
Este año el tema eje del Congreso fue
Turismo, vino y gastronomía, el cual nos
permitió reexionar sobre la importancia del
territorio, el respeto, el poner en alto el valor
de los productos locales y la tarea de
evaluar la oferta/demanda que queremos
tener, asimismo nos queda la asignatura

pendiente, la vinculación de la academia
con los actores locales.
Para quienes integramos la AMIT, nuestro
Congreso anual es muy importante porque
nos brinda la posibilidad de interactuar con
conferencistas magistrales y panelistas de
gran trayectoria y, por un costo de
inscripción simbólico, se tiene acceso a
diversas actividades.
Por ejemplo, al estar en las mesas
temáticas como ponente, moderador,
comentarista de tesis y/o incluso público, se
conoce lo que están trabajando colegas
investigadores/as en las líneas de
investigación de interés, se reciben
sugerencias valiosas para mejorar los
trabajos que están en proceso y se abren
otras perspectivas a los que ya están
concluidos. Este año se contó con 10 mesas
temáticas simultáneas. Además, se
presentaron dos libros, en los cuales, además
de enterarse de su contenido y sus
aportaciones, se obsequiaron ejemplares
gratuitos. Dentro de las actividades del
Congreso no podía faltar la asamblea anual
de la asociación, que este año se realizó en
la sala de lectura de la UABC.
16 Congresos se han realizado y sigue
siendo muy enriquecedor ese espacio de
reencuentro con los y las colegas que se van
volviendo amistades con el paso del tiempo,
porque al conocer sus trabajos de
investigación y lo que están haciendo en sus
instituciones permite planicar otras
colaboraciones que van fortaleciendo los
vínculos profesionales e interinstitucionales.
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Para las universidades y escuelas sede se
vuelve todo un ejercicio de prácticas
profesionales ya que los y las estudiantes
trabajan como antriones de los eventos,
guías locales en los traslados y recorridos,
asistentes en las mesas temáticas, e incluso
quienes estudian gastronomía nos deleitan
con sus creaciones culinarias. Por lo general,
el comité organizador integrado por
integrantes de las universidades antrionas y
la AMIT, para consentir a sus visitantes, unimos
esfuerzos con la Secretaría de Turismo,
Dirección municipal de fomento turístico,
cámaras de hotelería y restaurantes, entre
otros. En esta ocasión, en Tijuana, nos
ofrecieron transportación de ida y vuelta del
hotel sede a El Colegio de la Frontera Norte
(COLEF) y a la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), en donde se desarrollaron
las actividades académicas del Congreso.
En cuanto a las actividades culturales,
para conocer la ciudad sede, el primer día
hicimos un recorrido en la famosa Avenida
Revolución y disfrutamos de un cóctel de
bienvenida en la Casa de la Cultura de
Tijuana, ofrecido por el Comité de Turismo de
Tijuana (COTUCO) y el Fideicomiso Público
para la Promoción Turística de Baja California
(FIDETUR), en donde una joven soprano nos
maravilló con su voz. El segundo día nos

llevaron a conocer Rosarito y Puerto Nuevo,
Baja California. En este último, era opcional
cenar en La casa de la langosta, lugar que
tradicionalmente ofrece este platillo con
arroz, frijoles y tortillas de harina. El viernes 30
de septiembre, la deliciosa cena de clausura
fue en la UABC preparada por sus estudiantes
de gastronomía, ofrecida por la Secretaría de
Turismo del Estado (SECTURE) y el Fideicomiso
Público para la Promoción Turística de Baja
California (FIDETUR). Se contó con la
actuación de dos talentosas sopranos y un
joven tenor. Muchas gracias Dora Luz Villarino
León por la cuidadosa selección de los
eventos culturales.
La AMIT impulsa la investigación turística
por lo que ofrece cada año premios a las
mejores tesis de posgrado (maestría y
doctorado) cuyo tema central sea el turismo,
y este año se premió también a la mejor tesis
de licenciatura. Igualmente, se otorgó el
premio a la trayectoria en la investigación
turística 2022, el cual
fue entregado a
nombre de la AMIT
p o r n u e s t r a
Presidenta, la Dra.
Karla Barrón, a la
destacada Dra.
Nora Bringas, quien
fue elegida por una
c o m i s i ó n
evaluadora.
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Gracias al Dr. Xavier Medina y al Dr.
Tomás López; gracias a los y las panelistas,
gracias por compartir toda problemática
que enfrentan desde su trinchera. Especial
agradecimiento merecen también las
compañeras Dra. Martha Lobo y Dra. Nora
Bringas por recibirnos en casa, gracias al
Presidente de El COLEF y a la Rectoría y
Vicerrectoría de UABC, a los encargados del
COTUCO y a la Secretaría de Turismo por
todo su apoyo; también agradecemos al
equipo de logística que hizo posible la
atención esmerada de quienes
participamos en las diferentes actividades:
Dr. Ario R. Estrada Gaxiola, Dr. Isaac Estrada
Cruz, Lic. Carlos Vladimir Ruelas González, al
Cheff Freddy Sánchez Dávila, al Mtro
Ricardo Verján Quiñones, a las y los
estudiantes de la Facultad de Turismo
yMercadotecnia que nos guiaron y
acompañaron; a los miembros del Consejo
Directivo AMIT, particularmente a la Dra.
Angélica Montaño, tesorera y al Dr. Omar
Ramírez, Secretario, por todo cuanto
realizaron para que el evento fuera de
calidad académica.
Por mantener el estándar de calidad de
los trabajos que se presentaron,
agradecemos a los investigadores(as) que
participaron como parte del comité
cientíco y el apoyo de más de 30
académicos que nos ayudaron a
seleccionar las mejores ponencias de 184
recibidas para participar en esta edición del
congreso; Gracias a quienes formaron la

comisión de premios y distinciones para
hacer posible la dictaminación y
evaluación de las tesis participantes, así
como para la convocatoria para el Premio
Nacional a la investigación turística.
El éxito de los tres días de jornadas
maratónicas se debe a quienes
participaron como ponentes,
moderadores, comentaristas de tesis, su
labor denitivamente fue muy importante;
a nuestras autores y comentaristas de los
libros que fueron presentados. Gracias a
todos/as quienes preocupados por los
retrasos en sus vuelos llegaron de manera
muy profesional a buscar presentar su
trabajo, gracias por ello. Gracias a las
integrantes del Comité Directivo, Dra.
Margarita de Abril Navarro y Dra. Blanca
Camargo, así como las representantes
regionales que amablemente apoyaron a
cubrir los espacios de aquellos a quienes las
condiciones climatológicas no les
permitieron llegar, Dra. Reyna Ibañez y Dra.
Michelle Texis.
Quienes integramos el Consejo Directivo
de la AMIT 2021-2024, les damos las gracias
a cada una de las personas que hicieron
posible este magno evento presencial, así
como a quienes participaron en el XVI
Congreso Internacional de Investigación
Turística de la AMIT, porque con su talento
dieron realce a cadauna de las actividades
académicas, ¡les esperamos el próximo
año en Nayarit!
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FIRMA
RED CONAET
En el marco del XVI Congreso Internacional
de la AMIT, la
Dra Karla Susana Barrón Arreola, Presidenta
de la Academia Mexicana de Investigación
Turística y Dra. Carolina Gómez Hinojosa,
Coordinadora Nacional de la RED CONAET
rmaron una carta de intención para
celebrar un convenio general que tenga por
objeto el establecimiento de las bases de
colaboración para sumar esfuerzos y
promover, difundir y apoyar el desarrollo de
acciones coordinadas, que permitan el
intercambio, divulgación y de la
investigación cientíca de los miembros de la
Academia Mexicana de Investigación
Turística y las facultades de la RED CONAET.

Está disponible el número 10 de la revista
Dimensiones Turísticas en el que todos tienen
una participación. Se les invita a consultarlo
e n e l p o r t a l d e l a r e v i s t a :
https://dimensionesturisticas.amiturismo.org/.
La revista está indizada en ISI, Latindex,
REDIB y DOAJ y esperamos estar en otros
índices. Nos interesa ingresar al padrón de
revistas de Conacyt, para lo cual seguimos
esperando se publique la convocatoria.
Uno de los requisitos solicitados es contar
con página de facebook y difundir los
trabajos de la revista en redes, por ello se
solicita su apoyo para que, quienes
publicaron artículos y la nota crítica, favor de
enviar a este mismo correo, un minivideo
sobre la temática de su trabajo en un máximo

de minuto y medio de grabación.
Se les informa que adicionalmente a este
minivideo, nosotros haremos un yer para
promocionar su trabajo en las redes sociales
de la revista
(https://www.facebook.com/RevistaDimenT
ur
https://twitter.com/dimentur?lang=es).
Pueden revisar los promocionales de otros
colegas:
https://dimensionesturisticas.amiturismo.org/
videos.
A nombre de la AMIT y el Comité editorial
de la revista, les agradecemos su entusiasta y
valiosa colaboración y esperamos que sigan
haciéndolo en el futuro.
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CONSEJO DIRECTIVO DE LA AMIT
2021-2024
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. Otoniel Sosa Rodríguez
<otonielsosa@ucol.mx>

