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CONVOCATORIA                
 

Universidad de Quintana Roo, Unidad Académica Cozumel 
 
Cuerpo Académico de Investigación y Educación para la Competitividad 
Turística invita a participar en el 8° Congreso Internacional de Turismo en el 
Caribe: hacia nuevos escenarios del saber turístico. 
 
Sede: Universidad de Quintana Roo, Unidad Académica Cozumel. 
 
Fechas: Cozumel, Quintana Roo del 18 al 21 de junio de 2014. 
 
Organización: Cuerpo Académico de Investigación y Educación para la Competitividad 
Turística de la Universidad de Quintana Roo.  
 
Ejes temáticos 
Eje 1. Turismo y sustentabilidad: resultados de investigación que revelen la relación del 
turismo con la sustentabilidad, se refiere a estudios de turismo donde el ambiente y los 
aspectos socioculturales contribuyen a prácticas de turismo sustentable. 
Eje 2. Turismo y economía: resultados de investigaciones vinculadas con los impactos 
económicos del turismo, entre los que destacan el empleo, los ingresos, flujos, oferta y 
demanda.  
Eje 3. Turismo y marketing: resultado de investigaciones orientadas al marketing turístico 
en destinos y empresas, entre los temas relacionados están la promoción, publicidad, 
funcionamiento de los agentes internos y externos, responsabilidad social.  
Eje 4. Turismo y educación: investigaciones multidisciplarias sobre turismo, su enseñanza, 
formación, práctica docente, capacitación y nuevas tecnologías. Se pretende un espacio 
abierto al debate y reflexión sobre esta área del conocimiento y contribuir al incremento de la 
calidad en la enseñanza y buscar mejores formatos para un aprendizaje significativo en las 
instituciones de nivel superior 
Eje 5.Turismo, planificación y desarrollo: resultados de investigación que revelen estudios 
de turismo en relación con la planificación y el desarrollo territorial, a fin de demostrar la 
importancia de la planificación en los destinos turismos para un óptimo desarrollo en los 
diversos ámbitos. 
Eje 6. Turismo y regionalización en el Caribe: 40 años del territorio de Quintana Roo. En 
2014 se cumplen 40 años de promulgación del decreto de creación del Estado de Quintana 
Roo, fecha significativa en un contexto histórico de cuatro décadas de reconfiguración 
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territorial en la región Caribe. Con el objetivo de señalar los principales retos que enfrenta el 
sector turísticos ante los escenarios políticos, económicos, sociales y ecológicos se promueve 
una mesa de trabajo dentro del 8° Congreso Internacionales sobre turismo en el Caribe.  
 
Nota: Si el autor considera que su tema no está relacionado con los tópicos arriba 
mencionados, se pueden indicar otros tópicos, bajo la condición de relación con la actividad 
turística. 
La participación en el congreso se efectuará en dos formatos: 
 
1. Documentos in extenso. Deberán seguir los lineamientos editoriales señalados más 
adelante. 
2. Participación con resumen y póster. 
Formato para dictaminar trabajos: 

a) Ponencia in extenso: escritos en (formato Windows 2003 o 2010), en hojas tamaño 
carta, en una sola faz, espacio 1.5, utilizando los siguientes márgenes (superior 3.0, 
inferior, 2.5, izquierdo 3.0, derecho 2.5), tipo de letra Arial 12.  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 (español e inglés) no mayor a 300 palabras (de tres a cinco palabras clave), 
la extensión ideal, no será mayor a 5000 palabras y en la redacción se deberá usar 
tercera persona, el desarrollo del documento deberá contener: una introducción, un 
cuerpo con subtítulos (objetivo, antecedentes, metodología, resultados, discusión, 
conclusión o comentario final y fuentes consultadas). Ver ejemplo en la parte 
inferior.  
 

b) Resumen / poster: Titulo, autor (es), institución de procedencia; abstracto no mayor 
a 300 palabras (de tres a cinco palabras clave). Tipo de letra  Arial 12, título negrita 
Arial 14, en hojas tamaño carta, en una sola faz, espacio 1.5, con los siguientes 
márgenes (superior 3.0, inferior, 2.5, izquierdo 3.0, derecho, 2.5). Indicar el eje en el 
que desean participar. Ver ejemplo en la parte inferior. 

 
Los resúmenes (previo dictamen y edición) serán publicados en CD-ROM con ISBN, y 
estarán disponibles en la página web del congreso.  
 
Los documentos in extenso aceptados (previo dictamen y edición) serán publicados en 
diversas obras temáticas (libros o revistas) de casas editoriales de prestigio académico. 
 

1. Las ponencias in extenso y resúmenes deberán enviarse con los lineamientos 
editoriales establecidos, al correo:8vocongresocozumel2014@gmail.com, en asunto 
señalar el eje en el desea participar.  

 
Normas para la participación en el congreso 

1. El número máximo de participantes por ponencia será de tres. Los documentos 
extensos no están sujetos a esta norma.   

2. Se permite como máximo participar en dos ponencias y primer autor (a) en una 
ponencia. 
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3. Los autores (as) deberán tener mínimo el grado de licenciatura, caso contrario su 
participación estará sujeta a una coautoría con otra persona que cumpla con lo 
antes mencionado. 

Fechas importantes 
1. Los interesados en participar en el congreso deberán enviar ponencias in extenso o 

resumen: el 31 de marzo del 2014. 
2. Entrega de dictamen: 30 de abril, 2014. 
3. Límite de entrega de versión final de ponencia: 15 de mayo de 2014. 
4. Límite de fecha para el registro y pago de inscripción: 15 de mayo de 2014. 

Cuotas 
Ponente $2000.00 
Asistentes $1000.00 
Ponente estudiante de licenciatura $500.00 
Ponente estudiante de posgrado $800.00 
	  
Institución Bancaria: Bancomer 
Nombre: Universidad de Quintana Roo 
No. de cuenta. 0194009819   
CLABE:  012690001940098197 
 
Nota: Deberán enviar comprobantes de pago y requerimientos de factura al 
correo:8vocongresocozumel2014@gmail.com  
 
Visita Científica, sábado 21 de junio 

1. Visita científica a la isla y visita al Parque Chankanaab (incluido en el costo, deberán 
confirmar su asistencia en el momento de su inscripción.  

2. Otras opciones (NO incluidas, y se realizará a través de las tour operadoras invitadas 
con previa reservación) 

a) Visita científica a Chichén Itzá (un día) 
b) Visita científica a Xcaret (un día) 
c) Visita científica a Xel-Ha (un día) 
d) Visita científica a Tulum-Coba (un día) 

Contacto 
Dra. Lucinda Arroyo Arcos a: 8vocongresocozumel2014@gmail.com 
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Participación de la mujer en la actividad turística de Guanajuato 

Omar Trejoluna Puente // U.G. // omartp@quijote.ugto.mx 

Mónica Pérez Sánchez // U.G. // moniperez@quijote.ugto.mx 

Mónica Isabel Mejía Rocha // U.G. // monicamejia@quijote.ugto.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. 

Eje 2.Turismo y economía 

Ejemplo	  de	  Resumen/Poster	  	  
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TITULO DE LA PONENCIA (no mayor a 10 palabras/Arial 14) 

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

Resumen 

Inserte o teclee el resumen, no mayor a 300 palabras 

Palabras clave:  Inserte de 3 a 5 palabras clave. Arial 12. Espacio 1.5.  

Abstract 

[Type your abstract here]  
Keywords:  [Type the Keyword list for your paper here]  

 

1 Introducción  

La estructura del extenso será en formato libre siguiendo un principio de orden de 

ideas (introducción, estado del arte, planteamiento del problema y objetivos, 

métodos, resultados, conclusiones y fuentes citadas), numerando su orden 

progresivo, se recomienda no usar subíndices. 

2 Extensión de los capítulos 

La extensión máxima es de 10 páginas incluyendo figuras, cuadros o tablas. NO 

se deberán incluir notas de pié de página. 

3 Las tablas y figuras 

Las tablas y figuras aparecerán insertadas en el texto de acuerdo al formato y 

extensión de la página, deberán ser numeradas independientemente y por orden 

de aparición, incluir un breve título explicativo en la parte superior, estar citadas en 

el texto, serán en blanco y negro, en formato *jpeg con 600 dpi de resolución.  

Lineamientos	  editoriales	  para	  el	  extenso	  	  	  	  
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4  Citas en el texto 

Todas las citas del texto deberán figurar en la lista de referencias en orden 

alfabético, y debe comprobarse que no haya omisiones ni desajustes. No se 

incluirá en la bibliografía ninguna obra que no haya sido citada en el texto. Dentro 

del cuerpo del trabajo se preferirá el sistema de referencia APA ejemplos: 

 
Formato de citas: 

• Si la oración incluye el apellido del autor, sólo se escribe la fecha entre paréntesis. 

Ejemplo: Viadero (2007) informa que un análisis de más de doscientos estudios evidencia 

la correlación entre la enseñanza de destrezas sociales y el mejoramiento del desempeño 

escolar. 

 

• Si no se incluye el autor en la oración, se escribe entre paréntesis el apellido y la fecha.  

Ejemplo: Desde un punto de vista geográfico y social, el turismo está relaciono con la 

movilidad o desplazamiento espacial de las sociedades modernas y posmodernas  (Osorio, 

2010). 

 

• Si la obra tiene más de dos autores, se cita la primera vez con todos los apellidos. En las 

menciones subsiguientes, sólo se escribe el apellido del primer autor, seguido de la frase 

et al. 

 

Ejemplo: El término inteligencia emocional lo utilizaron por primera vez Salovey y Mayer en 

1990. (Álvarez Manilla, Valdés Krieg & Curiel de Valdés, 2006). 

 

Ejemplo: En cuanto al desempeño escolar, Álvarez Manilla et al. (2006) encontraron que la 

inteligencia emocional no incide en el mismo. 

 

• Si son más de seis autores, se utiliza et al. desde la primera mención. 

5  Referencias vs. Bibliografía 

a) Una lista de referencias incluye sólo las fuentes que sustentan la 
investigación y que se utilizaron para la preparación del trabajo 

b) Una bibliografía incluye las fuentes que sirven para profundizar en el tema 
(APA, 2009, p.180). 
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Las referencias bibliográficas, al final del escrito, deben aparecer como sigue: 

• En orden alfabético por la primera letra de la referencia 

• Obras de un mismo autor se ordenan cronológicamente 

 

• Publicación periódica:  

Apellidos, A. (Fecha). “Título del artículo”. Título de la publicación, volumen (número), pp. xx- 

xx.  

Benseny, G. (2006). “El espacio turístico litoral”. Aportes y Transferencias, 10 (2),  

        pp. 102-122. 

 

• Artículo de la Web  
Cintrón, G., Lugo, A. E., Pool, D. J. & Morris, G. (1978). Mangroves of arid   

       environments in Puerto Rico and adjacent islands. Biotropica, 10(2),110-121. 

       Recuperado de http://www.jstor.org/pss/2388013 

 

• Artículo de publicación diaria 
Duhigg, C. (2009, 12 de septiembre). Toxic waters: Clean Water laws are neglected, at a cost in   

 human suffering. The New York Times. Recuperado de        

        http://www.nytimes.com/2009/09/13/us/13water.html?em 
 

• Libros 
Apellidos, A. (Año). Título. Ciudad: Editorial. 

Apellidos, A. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx 

 

• Libro con autor 

Méndez, R. (1997). Geografía económica: la lógica espacial del capitalismo global. Barcelona: 

Ariel. 

 
Coll-Hurtado, A. (coord.; 2009), Una vida entre valles y colinas. Pierre George: un homenaje, 

 Colec. Geografía para el Siglo XXI, Serie Textos universitarios,  

       núm 4, UNAM, México: Instituto de Geografía. 
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• Libro con editor	  
	  

Castillo Ortiz, A. M. (Ed.). (2000). Administración educativa: Técnicas, estrategias 

y prácticas gerenciales. San Juan: Publicaciones Puertorriqueñas. 

 

• Capítulo de Libro 
Apellidos, A. y Apellidos, B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En Apellido, 
A. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad: Editorial. 
• Apellido, A. y Apellido, B. (Año). Título del capítulo o entrada. En Apellidos, 

A. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad: Editorial. Recuperado de 
http://www.xxxxxx 
 

Picó, F. (2004). Arecibo, sol y sereno. En Feliú Matilla, F. (Ed.), 200 años de  literatura  y

 periodismo: 1803-2003 (129-134). San Juan: Ediciones huracán. 

 

Graham, G. (2008). Behaviorism. En Zalta, E. N. (Ed.), The Stanfor Encyclopedia of Philosophy  

(Otoño 2008 Ed.). Recuperado de 

http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/behaviorism 
 

• Disco compacto:  

Aguirre Sacasa, F. X. (2003), Un Atlas histórico de Nicaragua/Nicaragua, Anhistorical Atlas,
 Colección Cultural de Centro América, [InForma/ConservationImagingSystems Inc.], 
 edición bilingüe, Nicaragua [cd-rom]. 

INEGI (2000), México en el siglo XX (panorama estadístico), México [cd-rom]. 
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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 diez municipios del Estado de Quintana Roo. 

Cozumel palabra compuesta que provine del termino maya Kosom y Lumil  “Tierra 
de las golondrinas”, mide alrededor de 48 km de norte a sur y 14.8 km de este a 

oeste, cuenta con una población de 80 mil habitantes.  

Se puede acceder por vía área, llegando al Aeropuerto Internacional de Cozumel, 

en vuelos nacionales e internacionales (Intejet, Areomexico, Delta Air Lines, 

United Airlines, Air Canada) o bien vía marítima (Barcos Ultramar o México 

Waterjets, salidas variables de 7:00 a 22:00, costo aproximado por cruce $155, 

saliendo de Muelle de Playa del Carmen.  

Entre los atractivos turísticos: visita de arrecifes con snokel o buceo. Playas (Club 
de Playa), Museo de la isla, Parque Chankanaab, Zona Arqueológica San 
Gervasio. Recorrido por centro y malecón.  
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HOTEL SEDE: CASA MEXICANA COZUMEL, SUITES BAHÍA & SUITES COLONIAL 

CASA MEXICANA COZUMEL  

Vigencia Habitación de Lujo vista a la Ciudad 

Del 17 al 22 de Junio, 2014 

            Sencilla/Doble        $       895.00 MN. 

            Persona extra         $       315.00 MN.            

           Max. 4 personas x habitación. 

 

 

* Tarifas en Pesos, por habitación y por noche. 
* Incluyen 19% de Impuestos, 2 menores de 11 años gratis acompañados de sus padres y 
desayuno buffet.                                   
* Tarifas válidas con previa reservación mencionando carta convenio.  
* Tarifas Exclusivas al evento en mención y vigencia especificada. 
INCLUYEN 
   * Desayuno Buffet de Lujo. 
 * Aire Acondicionado.                                                              
 * Conexión de Internet WiFi disponible en habitaciones y áreas. 
 * Centro de internet 
 * Teléfono con marcación directa.                                  
 * TV con cable con programación en español e inglés. 
 * Refrigerador.                                                                 
 * Secadora de Cabello.                                                  
 * Baño privado con amenidades.            
 * Plancha y Tabla para planchar. 
 * Caja de seguridad en la habitación. 
 

SUITES  BAHIA Habitación  Estándar Habitación  Estándar con Balcón  

Vigencia Sencilla  O  Doble Sencilla  O  Doble 

Del 17 al 22 de Junio 2014 $      560.00 $   662.00 

Pax Extra        $      168.00 

 

  
 

SUITES   COLONIAL Habitación Tipo Estudio Habitación Tipo Suite 

Vigencia Sencilla  O  Doble Sencilla  O  Doble 



	  

11	  
	  

 
* Tarifas en Pesos, por habitación y por noche. 
* Incluyen 19% de Impuestos, 2 menores de 11 años gratis acompañados de sus 
padres y desayuno buffet.                                   
* Tarifas válidas con previa reservación mencionando carta convenio.  
* Tarifas Exclusivas al evento en mención y vigencia especificada. 
INCLUYEN 
  *Desayuno Buffet de Lujo en Casa Mexicana Cozumel. 
 *Aire Acondicionado.                                                              
 *Internet inalámbrico disponible en habitaciones y áreas. 
 *Estación con computadora en el área del lobby   
 *Teléfono con marcación directa.                                  
 *TV con cable con programación en español e inglés. 
 *Refrigerador.                                                                 
 *Baño privado con amenidades. 
 *  Secadora de Cabello (solicitarlo en la recepción).            
 *  Plancha y Tabla para planchar  (solicitarlo en la recepción). 
 
 
VALORES AGREGADOS 

Al presentar la llave del hotel, usted tendrá derecho a los siguientes descuentos 
en principales Restaurantes y Tiendas afiliadas: 

o Restaurant Palmeras  15% 
o Restaurant Pepe´s  10%  
o Snack Bar Viva México 10% 
o Tienda Viva México 15% 
o SilverEmporium 10% 

 
Entrada a “Playa Mía Beach Club” 

{ precio especial $15.00 USD  por persona  
     (Precio Normal $30.00 USD) 

Transportación no incluida.	  
PAQUETE	  BÁSICO	  SERVICIOS	  &	  ACTIVIDADES	  

Del 17 al 22 de Junio 2014 
$      560.00 

 

$   662.00 

Pax Extra        $      168.00 

•	  Acceso	  a	  la	  Cd.	  Maya	  submarina	  (Equipo	  de	  esnórkel	  disponible	  en	  renta) 

•	  Camastros	   •	  Flotadores	   •	  	  	  	  	  	  Alberca 

•	  Regaderas •Bicicletas	  acuáticas	   •	  	  	  	  	  	  Hamacas 

•	  Baños	  y	  vestidores	   •	  Donas	  inflables •	  	  	  	  	  	  Mesas	  de	  ping	  pong 

•	  Kayaks	   •	  Cancha	  de	  volleyball •	  	  	  	  	  	  Área	  comercial 

•	  Trampolín	  acuático	   •	  Cancha	  de	  fútbol •	  	  	  	  	  	  Salvavidas 

•	  Montaña	  acuática •Área	  para	  niños •	  	  	  	  	  	  Bote	  de	  rescate 
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NOTAS ADICIONALES 

{ Hora de Entrada: 3:00 p.m. 
{ Hora de Salida: 12:00 p.m. Mediodía. 

 
POLITICAS DE CANCELACION Y NO SHOW 

{ Cambios, solo se aceptaran hasta 5 días antes de la llegada. 
{ Cargo por cancelación; dos noches si “no” se cancela 5 días antes de la llegada. 
{ Cargo por No Show; una noche completa. 

	  

DEPOSITOS Y POLITICAS DE PAGO 

{ La tarifa antes mencionada, será válida únicamente hasta la fecha de vigencia 
estipulada. 

{ El espacio para la reservación será confirmado con previa garantía de una 
tarjeta de crédito o prepago total del  mismo. 
 

CUENTAS	  BANCARIAS	  PARA	  DEPOSITOS	  PARA	  PAGO	  DE	  HABITACIÓN	  DIRECTO	  CON	  EL	  HOTEL	  A:	  

BANCO:	  	  	  BANORTE	  
OPERADORA	  DE	  HOTELES	  DE	  COZUMEL	  S.A.	  DE	  C.V.	  
No.	  CUENTA	  ELECTRONICA:	  072692001188897208	  
No.	  CUENTA:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0118889720	  
SUCURSAL:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0741	  COZUMEL	  
	  
BANCO:	  	  	  BANAMEX	  
OPERADORA	  DE	  HOTELES	  DE	  COZUMEL	  S.A.	  DE	  C.V.	  
No.	  CUENTA	  ELECTRONICA:	  	  	  	  	  002692089023141496	  
No.	  CUENTA:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2314149	  
SUCURSAL:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  890	  
	  
BANCO:	  	  	  BANCOMER	  
OPERADORA	  DE	  HOTELES	  DE	  COZUMEL	  S.A.	  DE	  C.V.	  
No.	  CUENTA	  ELECTRONICA:	  	  	  	  	  012694004466778868	  
No.	  CUENTA:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0446677886	  
SUCURSAL:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1840	  
	  

Teléfono: 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 

•Veleros	   •	  Juegos	  para	  niños •	  Eq.	  de	  entretenimiento 

•	  Botes	  de	  pedal 
•  Accesible	  	  	  para	  personas	  con	  capacidades	  
diferentes 

•	  	  	  	  	  	  Primeros	  auxilios	  &	  paramédico 


