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16 de noviembre de 2022
El Lic. Javier Pérez Díaz del profesor del 

Centro Universitario UAEM Texcoco, de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México nos acompañó con la charla 
titulada “¿A poco el turismo se estudia?” 
en donde pudo delinear los paradigmas 
sociales que se tiene en la sociedad y en 
la misma comunidad estudiantil sobre el 
estudiar al turismo como un fenómeno 
multicausal. Asimismo, el Licenciado 
Javier, identica áreas de oportunidad 
por investigar en el quehacer turístico, 
ind icando que los  es tud iantes  y 
egresados de la carrera de turismo 
deben de abordar temáticas originales e 
innovadoras, pues el contexto nacional 
así lo requiere.

Por otra parte, el licenciado Javier 
invita a los estudiantes a real izar 
investigación básica y aplicada en torno 
al turismo desde las diferentes aristas de 
las disciplinas que lo estudian; además de 

Conferencia

vislumbrar la posibilidad de involucrarse 
activamente en la investigación y los proyectos 
que se tienen en cada institución.

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=xn4xqJ5I
hXE&t=4s

¿A poco el turismo
se estudia?

A  p a r t i r  d e l  t r a b a j o  d e  n u e s t r o 
representante regional el Dr. Carlos Amaya 
Molinar se l levó a cabo el XVII I  Foro 
Internacional de Turismo "Guillermo Díaz 
Z a m o r a n o " ,  e n  m o d a l i d a d  h í b r i d a 
(Presencial- Virtual). El tema central del foro 
fue la preparación de los destinos turísticos 

para enfrentar los cambios: Innovación para la 
res i l ienc ia  en los  sectores  tu r í s t icos  y 
gastronómico. La parte presencial fue llevada a 
cabo en las instalaciones de la Universidad de 
Colima. Se contaron con cuatro conferencias 
magistrales y el mismo número de mesas de 
trabajo, donde se abordaron temas sobre la 
recuperación del sector turístico durante la 
pandemia y las nuevas maneras de realizar 
turismo. 

Actividades Regionales Región Centro-Occidente

https://www.youtube.com/watch?v=xn4xqJ5IhXE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=xn4xqJ5IhXE&t=4s
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Como representante regional la Dra. 
Reyna María Ibáñez Pérez, que comprende 
los estados de Baja California, Baja California 
Sur, Sonora y Sinaloa, organizó el Segundo 
Seminario de investigación Turística en 
pueblos mágicos; Una visión del Noreste de 
México; el cual tuvo lugar en la plataforma 
Google Meet el día 10 de octubre. Así, en el 
evento se puede identicar la postura de los y 
las académicas en cuanto a la realidad, 
problemáticas y virtudes de la política 
turística en los estados que comprenden la 
región.

Con las acciones en estas regiones se 
destaca el gran entusiasmo por participar por 
parte de los miembros de la Asociación 
Mexicana de Investigación Turística, A. C, así 
como la capacidad de convocatoria de los 
representantes regionales; abriendo la 
puerta a que las diferentes regiones puedan 
sumarse para la colaboración.

Segundo Seminario de 
investigación Turística en 

pueblos mágicos

Del 13 al 20 de diciembre del 2022 fue llevado a 
cabo el curso “Creando soluciones inteligentes 
p a r a  e l  t u r i s m o  u s a n d o  n u e s t r a  p r o p i a 
computadora”, impartido por Dr. Ángel Ramón 
Aranda Campos y Dr. Miguel Ángel Álvarez 
Carmona miembros de la AMIT.

En este curso participaron 20 personas entre 
público general y miembros de la AMIT; donde se 
vieron temas de inteligencia articial, fuentes de 
información, procesamiento de información, 
imágenes y texto; con el n de que se puedan 
generar estrategias puntuales para la elaboración 
y gestión de estrategias puntuales.

Cursos
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Adicionalmente, en la misma región fue 
l levado a cabo e l  P r imer  Co loqu io  de 
Investigación Turística de la Región Centro-
Occidente de la AMIT A.C. Colima, Jalisco, 
Nayarit y Zacatecas el 8 y 9 de diciembre del 2022. 
El evento fue llevado a cabo de manera virtual 
por la plataforma Zoom; el cual constituyó un 
mecanismo para la integración regional de los 
miembros de la academia, ofreciendo un 
espacio para la difusión de los trabajos 
académicos, donde se presentó una conferencia 
magistral, 7 mesas de trabajo con 17 ponencias y 
un panel de posgrados de la región.

Durante el panel de posgrados ofertados por 
instituciones de la región como el Doctorado en 
Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el 
Turismo (Universidad de Guadalajara), la Maestría 
en Ciencias para el Desarrollo la Sustentabilidad y 
el Turismo (Universidad de Autónoma de Nayarit), 
la Maestría en Desarrollo Local y Territorial 
(Universidad de Guadalajara) y la Maestría en 
Emprendimiento e innovación en Negocios 

Turísticos (Universidad de Colima); en donde se 
identica como tema común el desarrollo 
regional; además de la disposición de los 
docentes para colaborar y generar sinergias que 
contribuyan en la formación de investigadores en 
turismo y su futura inserción en plazas académicas 
de las inst i tuciones como la Univers idad 
Autónoma de Nayarit, Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Occidente A.C. (ITESO), 
Universidad de Guadalajara y la  Universidad 
Autónoma de Zacatecas.

De esta manera, se propone trabajar de 
manera colaborativa para fortalecer el posgrado 
disciplinar en la región a través del trabajo 
multidisciplinar y la integración entre las diversas 
instituciones; proponiendo realizar el coloquio el 

PRIMER COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN TURÍSTICA 
DE LA REGIÓN CENTRO-OCCIDENTE DE LA AMIT. A. C. 

COLIMA, JALISCO, NAYARIT Y ZACATECAS
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Desde el Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Investigación Turística 
enviamos una cordial felicitación a los Miembros evaluados favorablemente en la 
Convocatoria 2022 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. 

Nuestro reconocimiento a su esfuerzo y compromiso con la investigación cientíca en 
materia turística.

¡Enhorabuena
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Por otra parte, hacemos extensiva la felicitación a nuestros miembros que recibieron 
la distinción de Investigadores Eméritos; por lo que extendemos nuestra felicitación y 
reconocimiento. 
Así mismo, felicitarnos a los miembros que a partir del recurso de reconsideración 
recibieron por parte del Sistema Nacional de Investigadores.
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La Academia Mexicana de Investigación 
Turística presente en la #FIL2022 con el libro "El 
desarrollo turístico en México. Revisión 
general y casos de estudio" que fue 
coordinado por el Dr. Carlos Gauna y la Dra. 
Maribel Osorio. El libro consta de 16 capítulos, 
en los cuales participan como coautores 26 
de nuestros miembros.
En el evento participaron el Dr. Carlos 

Gauna, Dra. Karla Barrón, Dra. Lucía 
González y Dr. José Luis Santana.

E l  l i b r o  p u e d e  s e r  c o n s u l t a d o  e n : 
https://www.amiturismo.org/biblioteca/el-
d e s a r r o l l o - t u r i s t i c o - e n -
mexico/?fbclid=IwAR3Inv1p8aKJrN7UGuZ7nNN
5kQP_1ksWhN8eG8hKuZnRhdqJB0fpNGrhkO8
Cabe señalar que este texto fue beneciado 

por las Convocatorias de Publicación de nuestra 
academia.

 
"El desarrollo turístico en México. 

Revisión general y casos de estudio" 

Presentación Libro

Como una iniciativa y producto de divulgación de 
la Dra. Maribel Osorio García, se encuentran a su 
disposición y consulta los Podcast retomando 
temas de relevancia en el ámbito turístico, 
pueden ser consultadas en la página de la AMIT, o 
en el canal de YouTube; dejando los títulos y 
enlaces a continuación:

T1-E1 | Reexiones sobre turismo y pandemia
Enlace: https://www.amiturismo.org/podcast/t1/t1-
e1/
T1-E2 | Reexiones sobre turismo y pandemia
Enlace: https://www.amiturismo.org/podcast/t1/t1-
e2/
T1-E3 | Entrevista al Dr. Víctor Manuel López Guevara
Enlace:https://www.amiturismo.org/podcast/t1/t1-
e3/
T1-E4 | Entrevista al Dr. Pedro Moncada Jiménez
Enlace:https://www.amiturismo.org/podcast/t1/t1-
e4/
T1-E5 | Entrevista al Dr. Gerardo Novo Espinosa de los 
Monteros
Enlace: https://www.amiturismo.org/podcast/t1/t1-
e5/

PODCAST
REFLEXIONES 

SOBRE TURISMO Y 
PANDEMIA

https://www.amiturismo.org/biblioteca/el-desarrollo-turistico-en-mexico/?fbclid=IwAR3Inv1p8aKJrN7UGuZ7nNN5kQP_1ksWhN8eG8hKuZnRhdqJB0fpNGrhkO8
https://www.amiturismo.org/biblioteca/el-desarrollo-turistico-en-mexico/?fbclid=IwAR3Inv1p8aKJrN7UGuZ7nNN5kQP_1ksWhN8eG8hKuZnRhdqJB0fpNGrhkO8
https://www.amiturismo.org/biblioteca/el-desarrollo-turistico-en-mexico/?fbclid=IwAR3Inv1p8aKJrN7UGuZ7nNN5kQP_1ksWhN8eG8hKuZnRhdqJB0fpNGrhkO8
https://www.amiturismo.org/biblioteca/el-desarrollo-turistico-en-mexico/?fbclid=IwAR3Inv1p8aKJrN7UGuZ7nNN5kQP_1ksWhN8eG8hKuZnRhdqJB0fpNGrhkO8
https://www.amiturismo.org/podcast/t1/t1-e1/
https://www.amiturismo.org/podcast/t1/t1-e1/
https://www.amiturismo.org/podcast/t1/t1-e2/
https://www.amiturismo.org/podcast/t1/t1-e2/
https://www.amiturismo.org/podcast/t1/t1-e3/
https://www.amiturismo.org/podcast/t1/t1-e3/
https://www.amiturismo.org/podcast/t1/t1-e4/
https://www.amiturismo.org/podcast/t1/t1-e4/
https://www.amiturismo.org/podcast/t1/t1-e5/
https://www.amiturismo.org/podcast/t1/t1-e5/
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Participación en Taller Virtual

Fue realizada la invitación por parte de la 
Secretaría de Turismo federal para que 
integrantes de la Academia Mexicana de 
Investigación Turística participara en el Taller 
Virtual para la Identicación de aspectos 
metodológicos y denición de criterios a 
considerar para la elaboración de una “Guía 
Metodológica para la formulación de los 
Programas de Ordenamiento Turísticos 
Regionales y Locales del Territorio”, en el 
marco de las actividades del proyecto 
Kuxatur, “Integración de los Criterios de la 
Conservación de la Biodiversidad para el 
Sector Turístico en México con énfasis en los 
E c o s i s t e m a s  C o s t e r o s  R i c o s  e n 
Biodiversidad”. Dicho evento fue llevado a 
cabo el 26 al 28 de octubre de 2022, en un 
horario de 10:00 a 14:30 hrs.

Dicho taller estuvo dirigido a actores claves 
de los sectores público, privado, social y 
académico, que contribuyen dentro del 
ámbito de su competencia al diseño e 
implementación de políticas públicas, 
investigación y/o experiencias para la 
instrumentación del ordenamiento turístico 
del territorio. Por ello, la Dra. Lorena Trinidad 

Medina Esparza, el Dr. Daniel De Jesús Contreras 
y el Dr. Omar Ismael Ramírez Hernández 
as i s t ie ron  para  escuchar  y  compar t i r 
experiencias en torno a la temática; en donde 
destacaron que la actividad turística tiene una 
sinergia transversal y que depende de diversos 
factores encontrados en el territorio para 
poderse llevar a cabo; asimismo, se identica 
que la actividad turística es uno de los 
principales generadores de impactos, por lo 
que se debe prestar atención a su planicación 
y los elementos territoriales donde es llevada a 
cabo.



CONVOCATORIASCONVOCATORIASCONVOCATORIAS
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El día 18 de noviembre del presente año se 
llevó a cabo la reunión de la Presidenta de la 
AMIT Dra. Karla Susana Barrón Arreola y el 
Secretar io Dr.  Omar I smael  Ramírez 
Hernández con miembros de ADAPTUR, el 
cual es un proyecto de cooperación entre 
México y Alemania implementado por la 
Cooperación Alemana al Desarrol lo 
Sustentable (Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit, GIZ), la 

Secretaría de Turismo (SECTUR), la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP) y el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC); el cual intenta ayudar a los 
diferentes destinos a planear y adaptarse al 
cambio climático.

Durante la reunión se llegó al acuerdo de realizar 
una agenda de trabajo y carta de intención de 
colaboración, para generar proyectos entorno a la 
problemática del  cambio cl imát ico y de 
integrantes de la AMIT. Estrechando estos lazos se 
podrá colaborar en propuestas desde todo el 
territorio nacional con expertos en la temática 
turística y su planicación.

Reunión

Actualmente los comités evaluadores de la Academia Mexicana 
de Investigación Turística se encuentran evaluando a los trabajos 
postulantes a las siguientes convocatorias:

 Convocatoria de Proyectos de Investigación 2022.
 Convocatoria para la publicación de libros AMIT 2022 

El Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Investigación 
Turística, les desea felices estas y un mejor 2023.
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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>

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

CONSEJO DIRECTIVO DE LA AMIT 
2021-2024
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