CONVOCATORIA
En el marco del IX Congreso de Turismo “Turismo para Nuevos Viajeros” que
se llevará a cabo el 23 y 24 de marzo de 2017, el Cuerpo Académico de
Marketing (CAM) y el Cuerpo Académico Multidisciplinario en Turismo de la
División de Turismo, de la Universidad Tecnológica de Cancún.

CONVOCAN A MAESTROS E INVESTIGADORES
EN CALIDAD DE PONENTES
AL
2° FORO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN 2017

Objetivo: generar conocimientos y ofrecer soluciones a la problemática del sector
turístico a nivel local, regional, nacional e internacional; a través de la difusión de
propuestas contempladas en proyectos de investigación básica y aplicada (en
proceso o concluidos) que realicen los estudiantes y maestros universitarios de
diferentes instituciones del país.
Dirigido a: maestros universitarios e investigadores especializados en el área de
turismo en ponencias con mesas temáticas.

TEMÁTICA:
1. Casos de éxito en innovación turística
2. Nuevas tendencias y formas de viaje
3. Cultura turística
I INSCRIPCIONES
La investigación se puede realizar con un máximo tres autores y pueden
presentarse proyectos de grado en curso (memoria, tesina o tesis).
Requisitos
1. Envío de cédula de pre-registro con nombres tal y como se generará la
constancia de participación.
2. Nota curricular (CV) del ponente, no mayor a media cuartilla por autor.

3. El
resumen del artículo, de acuerdo a las especificaciones señaladas en la
sección formato de resumen de la ponencia.
4. El artículo en extenso, de acuerdo a las especificaciones señaladas en la
sección formato de la ponencia en extenso.
5. Formato firmado por todos los autores de legitimidad de trabajo.
Los documentos: el pre-registro, nota curricular, resumen de la ponencia y el
extenso; deberán nombrarse de acuerdo a los siguientes parámetros:
Primer apellido, seguido de la primera letra del primer nombre en mayúscula,
guion bajo y nombre del documento del que se trate.
Ejemplo: nombre del investigador Rosa Martha Ávila Ramírez






AvilaR_cédula
AvilaR_CV
AvilaR_resumen
AvilaR_extenso
AvilaR_cartapostulación

La documentación deberá enviarse digitalizados, desde el correo del autor
principal o asesor académico o autor de correspondencia, a los integrantes del
Comité Científico, correo electrónico: cam_ponentes@outlook.es
Es importante mencionar que la información recibida se debe sujetar a las
especificaciones de formato y temática solicitadas; ya que en caso de
incumplimiento se rechazará el trabajo.

II ARBITRAJE
1. Criterios fundamentales:
a. El contenido del manuscrito deberá ser original y de calidad
científica.
b. Las ponencias deberán corresponder a los temas mencionados en la
presente convocatoria.
c. La estructura del escrito debe ser sencilla, clara y precisa.
d. La consistencia en el tema, desarrollo, metodología y los hallazgos
deberán ser lógicos y coherentes.
e. El soporte documental debe ser vigente (2005 a la fecha) y
pertinente al tema.

2. El
Comité Científico informará vía electrónica a los postulantes sobre la
resolución de su propuesta; la cuál será “APROBADA”, “APROBADA CON
CAMBIOS” o “NO APROBADA”.
3. En el caso de “APROBADA CON CAMBIOS” se contarán con 15 días para
hacer los ajustes pertinentes. Enviando el nuevo manuscrito a la dirección
electrónica mencionada.
4. El dictamen de la Comisión Dictaminadora será inapelable.
III VIGENCIA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
1. Recepción de ponencias del 24 de enero al 10 de febrero del 2017
2. Revisión de ponencias por parte del comité del 13 al 24 de febrero
3. Notificación vía correo electrónico de aprobación de ponencia el 27 de
febrero.
4. En caso de “APROBACIÓN CON CAMBIOS”, contarán del 27 de febrero al
10 de marzo para volver a enviarlo corregido.
IV FORMATO DE RESUMEN DE LA PONENCIA:
El resumen de la ponencia deberá contener:
1. Nombre de todos los autores (nombre y apellido).
2. Correo electrónico de los autores
3. Nombre y correo electrónico de la persona que presentará el trabajo, éste
debe estar centrado y subrayado.
4. Nombre de la Institución de educación superior de procedencia y grado y
nombre del asesor académico.
5. Título de la ponencia en mayúsculas, negritas y centrado, letra Arial. No
deberá exceder a las 18 palabras, nombre de los autores filiaciones, email y
se subraya el autor que presentará.
6. El cuerpo del resumen deberá contener antecedentes, planteamiento del
problema, principales aspectos metodológicos, sus resultados,
conclusiones y sugerencias para futuras investigaciones.
7. Palabras clave: de tres a cinco palabras como máximo.
8. Todo lo anterior en letra Arial a 12 puntos, con opción de incluir negritas en
título y subtítulos. Extensión máxima una cuartilla.

V FORMATO DE LA PONENCIA EN EXTENSO
1. Portada. Título del trabajo, autor (es), adscripción institucional, universidad
o centro de investigación y correo electrónico del autor (es).

2. R
esumen o abstract. Debe sintetizar el contenido del documento, con un
máximo de 200 palabras, escrito en idioma español e inglés (en este
orden), no deberá incluir ni cuadros ni tablas.
3. Palabras clave. De tres a cinco vocablos, en idioma español o inglés.
4. Introducción. Deberá ser de forma narrativa y contener antecedentes,
justificación, planteamiento del problema y culminar con el objetivo del
manuscrito o investigación en cuestión.
5. Marco teórico. Fundamentación con teorías o supuestos que dan sustento
al desarrollo del trabajo, haciendo las citas correspondientes.
6. Metodología y técnicas de investigación utilizadas, Deberá contener
una descripción del tipo de investigación, métodos, técnicas, instrumentos y
procedimientos.
7. Discusión de Resultados. Mencionar principales hallazgos encontrados,
incluyendo figuras, tablas o cuadros que apoyen los resultados.
8. Conclusiones. Resaltar lo más importante de la investigación haciendo
particular énfasis en la respuesta a los objetivos planteados en la
introducción, indicando si se cumplió o no con los mismos. Se pueden
incluir algunas recomendaciones o sugerencias propuestas por el
investigador con miras a futuras investigaciones.
9. Agradecimientos. En esta sección se deberá de agradecer a las
dependencias que apoyaron con el financiamiento de la investigación o a
algunas(a) persona (s) que hayan brindado algún tipo de apoyo técnico y
que no estén dentro de los autores.
10. Referencias. Se sujetará a lo establecido en el modelo APA; se debe incluir
sólo la literatura que haya sido citada en el texto. Se recomienda consultar
fuentes confiables de no más de 10 años de antigüedad.
11. Anexos y apéndices. Según sea el caso, (no contabilizan como parte del
cuerpo y tampoco pueden exceder las tres cuartillas).
Consideraciones de formato
El documento se presentará en procesador de texto Word, en idioma español, en
estilo de redacción impersonal y conforme a la plantilla otorgada por la Comisión
Dictaminadora tras la aceptación del resumen. La extensión mínima será de 5
cuartillas y como máximo 15.

VI DE LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS
Las ponencias aceptadas para presentarse en el congreso deberán incluir un
documento o apoyo gráfico en formato de Power Point o similar, y se contará con

un
máximo 15 minutos para su exposición y 5 minutos para preguntas o aportaciones.
Una vez recibidos los documentos o apoyos gráficos, no serán susceptibles a
cambios, ya que se publicarán tal y como fueron enviados en las memorias del
Congreso.
Se aceptará un máximo de dos ponencias como máximo por investigador,
incluyendo coautorías. A todas las ponencias aceptadas se otorgará constancia
impresa por autor. Todos los trabajos aceptados, entregados a tiempo y
presentados; serán publicados en memorias en extenso.
El programa de las ponencias por mesa de trabajo y los horarios, será publicado
dentro de la programación general del IX Congreso “Turismo para Nuevos
Viajeros” de la Universidad Tecnológica de Cancún, en el que se indicará la mesa
de trabajo, el lugar, el día y la hora en la que serán presentados los trabajos.
VII COSTO DE INSCRIPCIÓN
La sesión de ponentes contempla la presentación de trabajos, así como espacios
de discusión al final de cada sesión. El costo de inscripción es de $400.00 pesos
por autor.
Incluye:
-

Presentación de la ponencia en horarios establecidos y asignados.
Inclusión de la ponencia en las memorias digitales del evento.
Entrega de reconocimiento en individual (impreso) para cada uno de los
autores.

Notas:
-

El pago deberá depositarse en la cuenta bancaria que se proporciona una
vez que es aceptado el documento.
Este precio no incluye actividades propias del congreso; el precio del
congreso es de $1880.00.

VIII LOS ASPECTOS NO PREVISTOS EN ESTA CONVOCATORIA, SERÁN
ATENDIDOS POR EL COMITÉ ORGANIZADOR.

CONTACTO
División de Turismo – Universidad Tecnológica de Cancún

Tel.
(998) 881 1900 Ext. 1231
Correo electrónico: cam_ponentes@outlook.es

