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PRIMERA CIRCULAR 
La Universidad de Quintana Roo, Unidad Académica Cozumel y el Cuerpo Académico de 
Investigación y Educación para la Competitividad Turística invita a participar en el 10° Congreso 
Internacional sobre Turismo en el Caribe: destinos sustentables y turismo inclusivo. 

Sede: Universidad de Quintana Roo - Unidad Académica Cozumel.  
Fechas: Cozumel, Quintana Roo del 03 al 05 de septiembre de 2018. 
Organización: Cuerpo Académico de Investigación y Educación para la Competitividad Turística de la 
Universidad de Quintana Roo.  

Fechas importantes	  

1. Los interesados en participar en el congreso deberán enviar sus documentos en el formato de participación, 
antes del 01 de junio de 2018. 

2. Entrega de dictamen: 02 de julio de 2018. 

3. Límite para registro y pago anticipado de inscripción: 01 de agosto de 2018. 

4. Límite para el registro y pago de inscripción: 20 de agosto  de 2018. 

 

Ejes temáticos	  
Eje 1. Turismo y Sustentabilidad: resultados de investigación sobre el turismo y la sustentabilidad. 
Eje 2. Turismo y Economía: resultados de investigaciones vinculadas con los impactos económicos del 
turismo.  
Eje 3. Turismo y Marketing: resultados de investigaciones orientadas al marketing turístico en destinos y 
empresas.  
Eje 4. Turismo y Educación: resultados de investigaciones sobre turismo y enseñanza, formación, práctica 
docente, capacitación y nuevas tecnologías.  
Eje 5. Turismo inclusivo: resultados o reflexiones sobre la cadena de accesibilidad, indicadores para medir la 
accesibilidad en el turismo y casos de estudio sobre esta temática.  
 

Nota: Si el autor(a) considera que su tema no está relacionado con los ejes arriba mencionados, se pueden 
indicar otros, bajo la condición de relación con la actividad turística. 

La participación se efectuará	  en cualquiera de los siguientes formatos:	  
 

1. Ponencias con documentos en extenso inéditos.  

2. Ponencia de trabajos publicados previamente en revistas científicas indexadas (internacionalmente o en la 

Red de Revistas Científicas del CONACYT, entre otras). 

3. Participación con póster científico. 
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Formato para dictaminar trabajos:	  
 

a) Ponencia con documentos en extenso inéditos: Esta modalidad será únicamente para trabajos de 
investigación terminados o que reporten hallazgos. Deberán seguir las normas editoriales para colaboradores 
de la Revista Teoría y Praxis (http://www.teoriaypraxis.uqroo.mx/doctos/Normas-colaboradores.pdf). Debido 
a que se hará una edición especial, es importante aclarar que los textos deberán ser enviados al correo del 
evento: caiect.citc@gmail.com; colocando en el asunto el eje temático en el que participará y señalando la 
categoría del ponente (docente investigador o estudiante de posgrado). 

b) Ponencia de trabajos publicados previamente en revistas científicas indexadas: Los interesados en esta 
modalidad deberán enviar al correo del evento: caiect.citc@gmail.com, colocando en el asunto el eje 
temático en el que participará, adjuntando el documento en extenso publicado y la liga de Internet exacta 
donde se encuentra publicado. Importante señalar la categoría del ponente que participará (docente 
investigador o estudiante de posgrado). 

c) Póster científico: Serán para escritos en formato Windows 2003 o superior, en hojas tamaño carta, en una 
sola faz, espacio sencillo, utilizando los siguientes márgenes (superior 3.0, inferior, 2.5, izquierdo 3.0, derecho 
2.5), tipo de letra Arial 12 puntos. En la primera página anotar: título del trabajo, autor(es), adscripción 
institucional, universidad o centro de investigación y correo electrónico del autor(es). En la siguiente página 
escribir un resumen en idioma español e inglés, con una extensión de 800 a 1000 palabras. Deberá enviarse al 
correo: caiect.citc@gmail.com, colocando en el asunto el eje temático en el que participará y señalando la 
categoría del ponente que participará (docente investigador o estudiante de posgrado). 

Reconocimiento	  

Aquellos documentos en extenso (previo dictamen) que cumplan con los requisitos establecidos, se publicarán 
en 2019, en una edición especial de la revista indizada Teoría y Praxis (http://www.teoriaypraxis.uqroo.mx/). 

Los documentos en extenso que no sean recomendados para publicación como artículos científicos en la 
Revista Teoría y Praxis (previo dictamen), no serán publicados. El proceso de selección será posterior a la 
realización del Congreso. 

Normas para la participación en el congreso	  
a. El número máximo de participantes por ponencia será de tres. 

b. Se permite como máximo participar en dos ponencias y como primer autor (a) en una ponencia. 

c. El autor (es) deberá tener mínimo el grado de maestría, en caso contrario su participación estará sujeta a una 
coautoría con otra persona que cumpla con lo antes mencionado. 

d. Al presentar un documento de participación, el autor(es) está indicando que al menos uno de los autores se 
presentará en el congreso. 

e. Todos los trabajos serán evaluados por el Comité Organizador y Científico para determinar su pertinencia y 
el resultado se hará llegar vía electrónica, a través de la cuenta de correo del evento. El dictamen será 
inapelable. 

Cuotas	  
Cuotas por pago anticipado, hasta el 01 de agosto de 2018: 

• Ponente docente investigador o consultor $1,000.00 
• Ponente estudiante de posgrado $750.00 
• Participante no presencial $750.00 
• Acompañantes o asistente $400 
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Cuotas hasta del 20 de agosto de 2018. No se aceptarán pagos durante los días del evento: 

• Ponente docente investigador o consultor $1,200.00 
• Ponente estudiante de posgrado $950.00 
• Participante no presencial $750.00 
• Acompañantes o asistente $600 

Nota: el pago de la cuota de inscripción será por ponencia o póster presentado y la emisión de la constancia 
será por ponencia o póster. Se deberá enviar comprobante de pago y requerimiento de factura con los datos 
fiscales al correo caiect.citc@gmail.com. No habrá cambios ni correcciones a facturas. Los ponentes 
estudiantes deberán adjuntar una identificación oficial vigente que lo certifique como dicha categoría. El 
participante no presencial deberá enviar al correo del evento su presentación en formato Power Point 15 días 
previos al evento. 

El costo incluye	  

1. Acceso a las conferencias.  

2. Revisión y evaluación para posible publicación en revista indizada. 

3. Carpeta y materiales para participación en el congreso. 

4. Constancia de asistencia o autoría por ponencia. 

5. Acceso a las actividades sociales. 

6. Visita científica alrededor de la isla y sitios de interés (incluido en el costo, deberán confirmar su asistencia 
en el momento de su inscripción).  

7. Otras opciones (NO incluidas, a través de tour operadoras con previa reservación y pago correspondiente al 
servicio contratado): 

a) Tour a Chichén Itzá (un día) 

b) Tour a Xcaret (un día) 

c) Tour a Xel-Ha (un día) 

d) Tour a Tulum-Coba (un día) 

Contacto	  

Comité Organizador: Cuerpo Académico de Investigación y Educación para la Competitividad Turística. 

Coordinadora del comité científico: Dra. Lucinda Arroyo Arcos. 

Coordinadora logística: M.C. María de Jesús Moo Canul  

Contacto al correo: caiect.citc@gmail.com 

Página web: https://congresointernacionaldeturismo.weebly.com/ 

Información adicional	  

La isla de Cozumel se ubica al noroeste de la península de Yucatán, en el extremo oeste del Mar Caribe, es 
uno de los once municipios del Estado de Quintana Roo. Cuenta con una población de 80 mil habitantes y es 
sede de múltiples eventos deportivos internacionales.  
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Se puede acceder por vía área, llegando al Aeropuerto Internacional de Cozumel, en vuelos nacionales e 
internacionales (Interjet, Aeroméxico, Delta Air Lines, United Airlines, Air Canada) o vía marítima (Barcos 
Ultramar, México Waterjets y Barcos Caribe, salidas variables de 7:00 a 22:00, costo aproximado por cruce 
entre $135 y $163 pesos. Embarque en el muelle fiscal de Playa del Carmen, Solidaridad).  

Entre los atractivos turísticos: visita a los arrecifes con esnórquel o buceo, playas (clubes de playa), Museo de 
la isla, Parque Natural Chankanaab, Parque Ecoturístico Punta Sur, Zona arqueológica San Gervasio. 
Recorrido por centro y malecón. Conócelo a través de: https://www.youtube.com/watch?v=bK_d-Exgc9U, 
http://www.cozumelparks.com/,  http://www.visitmexico.com/es/cozumel 

 
 
 
Eje 2.Turismo y Economía 
 

 

 

Participación de la mujer en la actividad turística de Guanajuato 

Autor(es) nombre(s)-apellid(os) 
Universidad o centro de investigación; correoelectrónico@uqroo.mx 

 
Resumen 
El presente trabajo de tipo exploratorio y de campo, pretende analizar la participación de la mujer 
en la actividad turística de Guanajuato, capital, esto como una necesidad por identificar de qué 
manera se ha dado su oportunidad de acción en este sector de servicios.  
 
Con base en la opinión de estudiantes activos, egresadas, empleadas, empleadoras y 
representantes de la actividad en la entidad, se logra concluir que la actividad turística ha permitido 
cada vez más una participación representativa de la mujer en la fuerza laboral y que solo a través 
de la formación académica y profesional en base a la experiencia se podrá lograr el 
empoderamiento de la misma en esta industria de servicios. 
 
Palabras clave: Mujer, actividad turística, participación. 
 
 
Abstract 
In this study analyze women`s participation in the tourism sector in the city of Guanajuato. The goal 
is to identify the opportunities that they have in this service sector.  
 
After analyzing the information taken from current students, graduated students, employees, 
employers and other representatives of this activity in the city, we conclude that their level of 
participation has increased and the academic and professional formation in base of experience had 
reach the empowerment the woman in this services industry. 
Keywords: Women, tourist activity, participation. 
 

Ejemplo	  de	  Resumen/Póster	  	  
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Hoteles sugeridos 
Hotel Contacto 

Hotel Marycarmen 01 (987) 872 0581 y 01 (987) 872 7524 
Correo electrónico: info@hotelmarycarmen.com.mx  
Página web: http://www.hotelmarycarmen.com.mx/ 

Casa Mexicana Cozumel, 
Suites Bahía & Suites Colonial 

01 (987) 872 9090 y Directo  01 (987) 872 9080    
Fax: (987) 872 9073 
Lada sin costo: 01 800 227 2639 
Correo electrónico: 
reservaciones@casamexicanacozumel.com 
Página web: www.casamexicanacozumel.com 

Hostelito 01 (987) 869 8157 
Correo electrónico: 
hostelitocozumelmx@gmail.com 
Página web: http://www.hostelcozumel.com 

Hotel Cozumel & Resort 01 (987) 872 9020 
Página web: http://www.hotelcozumel.com.mx 

Hotel Casa Del Mar 01 (987) 872 1900 
Correo electrónico: 
reservations@casadelmarcozumel.com 
Página web: http://www.casadelmarcozumel.com 

Hotel Posada Edem 01 (987) 872 1166 
Correo electrónico: gustarimo@hotmail.com 
Página web: http://hotelposadaedemcozumel.com/ 

Villas El Encanto Cozumel 01 (987) 869 0008 
Página web: 
http://www.villaselencantocozumel.com/  

Hotel El Marqués 01 (987) 872 0677 
Correo electrónico: hotel_el_marques@hotmail.com 
Página web: http://www.cozumel-
hotels.net/el_marques/ 

Hotel Hacienda San Miguel 01 (987) 872 1986 
Correo electrónico: info@haciendasanmiguel.com 
Página web: http://www.haciendasanmiguel.com/ 

Hotel Hermanos Aguilar 01 987 872 0307 
Correo electrónico: hhaguilar@prodigy.net.mx 
Página web: http://www.hotelaguilar.com/index.php 

Para otras opciones puede consultar: 

http://www.islacozumelresorts.com 

https://www.tripadvisor.com.mx/Hotels-g150809-Cozumel_Yucatan_Peninsula-Hotels.html  

NOTA: Es responsabilidad del participante reservar su espacio en los hoteles, con el debido tiempo 
de anticipación. La isla de Cozumel, es un destino turístico con alta ocupación durante todo el año. 


