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El Comité Académico Nacional de Turismo Rural, a través de la Universidad Autónoma
de Yucatán, la Universidad Autónoma del Estado de México, el Colegio de Postgraduados
Campus Córdoba, la Universidad de Guadalajara – Centro Universitario del Sur, la Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, la Universidad Intercultural del Estado de Puebla
y la Universidad Nacional Autónoma de México ENES Morelia, convocan al “5º Congreso
Nacional de Turismo Rural” del 5 al 8 de noviembre de 2019 en Zapotitlán Salinas, Puebla
con la siguiente temática:

El turismo rural mexicano en un mundo global

PRESENTACIÓN
El turismo rural se refiere al desplazamiento lúdico - recreativo a comunidades rurales con el
propósito de vivir su cultura, la que se expresa a través de fiestas y tradiciones, gastronomía,
medicina y conocimientos tradicionales de flora y fauna, además de la realización de diversas
actividades agropecuarias y forestales, así como la agroindustria rural y otras actividades
productivas, vinculadas a su territorio y modo de vida. Esta forma de turismo se integra a las
estrategias de desarrollo local mediante la generación de ingresos para las familias campesinas
y prestadoras de servicios turísticos en áreas rurales, al mismo tiempo, se configura como
una herramienta para el fortalecimiento del patrimonio biocultural de éstas y la defensa de su
territorio. Pese a ser una estrategia transversal en las políticas de desarrollo, el turismo rural
se cristaliza de diferentes maneras en el ámbito local, por lo que el propósito de esta quinta
edición es discutir las interacciones entre los ámbitos global y local que el turismo rural genera
en el contexto de la reestructuración productiva del campo mexicano.

OBJETIVOS
a) Conformar un foro plural de intercambio de saberes, conocimientos, experiencias y
metodologías entre prestadores de servicios de turismo rural, estudiantes, académicos,
investigadores, tomadores de decisiones y público en general.
b) Aportar información acerca de las interacciones que entre lo local y lo global se manifiestan
en torno al desarrollo del turismo rural en México
c) Conformar redes de actores sociales de diferentes sectores vinculados al turismo rural

DIRIGIDO A
Académicos, investigadores, estudiantes, prestadores de servicios turísticos, consultores en
turismo, funcionarios públicos relacionados con el fomento y el desarrollo turístico, empresas
sociales de servicios turísticos, organizaciones sociales y de conservación ambiental,
comunidades rurales y todas aquellas personas interesadas en el turismo rural.

3

5º

Congreso Nacional de Turismo Rural
El turismo rural mexicano en un mundo global

Convocatoria
2019

EJES TEMÁTICOS
1. Del diseño a la comercialización de productos turísticos: retos y oportunidades en el mundo global.
2. Aproximaciones teórico – metodológicas para el estudio del turismo rural
3. Experiencias de turismo rural: estudio y sistematización de casos

MODALIDADES Y DINÁMICAS
DE PARTICIPACIÓN
La participación en el Congreso podrá realizarse en alguna de las tres modalidades
programadas: presentación oral, póster y cortometraje. En cualquiera de los tres casos,
el solicitante deberá enviar según las normas de registro especificadas abajo, el resumen
respectivo antes del 30 de marzo de 2019 al siguiente correo:
quintocongresoturismorural@gmail.com
El Comité Académico dictaminará sobre la aprobación o no de cada uno de los resúmenes y
propondrá conforme al interés del propio Congreso, cambios sobre la modalidad en que haya
de presentarse. Se notificará el dictamen de los trabajos el 15 de mayo de 2019.

NORMAS DE PRESENTACIÓN
Todos los trabajos que entren en la convocatoria, deberán ser originales e inéditos y
serán presentados como sigue: título en mayúsculas, señalado en negritas y centrado,
eje temático seleccionado, modalidad de presentación, autor (es) (máximo tres, solamente
se puede participar en dos trabajos, y sólo en uno se puede aparecer como primer autor),
subrayando al autor de correspondencia, institución de procedencia, correo electrónico y
cinco palabras clave. El texto deberá presentarse en letra Arial 12, hoja tamaño carta, espacio
sencillo con márgenes superior 3.0, inferior, 2.5, izquierdo 3.0, derecho, 2.5. Apartados
sugeridos el resumen: antecedentes, objetivos del trabajo, métodos, resultados, conclusiones
y máximo cinco fuentes (en APA 2016). Extensión máxima: dos cuartillas.
Una vez que los resúmenes cumplan con las características antes señaladas, podrán ser
enviados en extenso aquellos trabajos que deseen ser sometidos a proceso de evaluación
para publicación en revistas indexadas o como capítulos de libro arbitrados, en una editorial
de reconocido prestigio. Las normas editoriales se darán a conocer el 30 de mayo de 2019.
Los extensos de los trabajos deberán entregarse el 30 de agosto de 2019.
Las presentaciones orales se realizarán en el marco de alguna de las mesas de trabajo
asociadas al eje temático que aborden. El ponente deberá apoyar su intervención con una
presentación en PowerPoint (PPT), en un tiempo máximo de 15 minutos.
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Los cortometrajes con corte etnográfico tendrán una duración de 1 a 5 minutos en
formato HDTV 720x1080 o FULL HD 1920x1080, mostrarán la diversidad de la ruralidad
turístificada mexicana y serán enviados a través de una liga descargable al correo electrónico
quintocongresoturismorural@gmail.com antes del 6 de octubre de 2019. Estos trabajos
serán proyectados durante el Congreso en el área asignada para ello, y su explicación se
deberá realizar en un máximo de 10 minutos. Al enviar los cortometrajes se están cediendo
los derechos de autor para su uso en el 5ª Congreso Nacional de Turismo Rural. Todos los
materiales usados en la producción deben ser originales o con derechos libres (banda sonora
sobre todo) y se deberá entregar la carpeta de producción por la misma vía.

EL LUGAR DEL EVENTO
El evento tendrá lugar en las instalaciones del Jardín Botánico Helia Bravo Hollis, en Zapotitlán
Salinas, Puebla.
Cupo limitado a 100 participantes.

CUOTA DE RECUPERACIÓN
Los pagos del Congreso se realizarán antes del 15 de julio de 2019
Inscripción, alojamiento y alimentación
Académicos: $4,500
Estudiantes: $3,000
Miembros de OSC: $3,000
Inscripción y alimentación
Académicos: $3,500
Estudiantes: $2,500

Inscripción y alimentos

Para estudiantes y docentes de
centros educativos regionales

Cuota por día: $ 200
Cuota por todo el evento: $ 500
Congreso virtual:
Inscripción y publicación de memoria.
$1500
(máximo tres autores por ponencia)

Fechas importantes
Actividad

Fechas límites

Envío de resúmenes de trabajos (ponencias, carteles y cortometrajes)

30 de marzo

Notificación de dictámenes de trabajos

15 de mayo

Envío de normas editoriales para publicación de trabajos

30 de mayo

Envío de ponencias en extenso (ponencias)

30 de agosto

Envío de liga para descargar cortometrajes

6 de octubre

Pago de inscripción al Congreso

15 de julio
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Presidente

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la
Universidad Autónoma del Estado de México

Comité Científico

Dr. Jorge Arturo Martínez Ibarra

Departamento de Artes y Humanidades del CUSUR Universidad de Guadalajara

Dr. Samuel Francois Jouault

Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán

Dr. Ignacio López Moreno

Departamento de Procesos Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Lerma

Mtro. Carlos García García

Maestría en Paisaje y Turismo Rural del Colegio de Postgraduados Campus Córdoba

Dr. Víctor Manuel López Guevara

División de Ciencias Naturales de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla

Dr. Maxime Laurent Kieffer

Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México

Comité Organizador

Mtra. Irais González Domínguez

Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México

Mtra. Rebeca Osorio González

Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México

Mtra. Mayra Antonieta Sandoval Quintero

División de Ciencias Naturales de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla

Dra. Dora Angélica Avalos de la Cruz

Maestría en Paisaje y Turismo Rural del Colegio de Postgraduados Campus Córdoba

Mtra. Ariadna Campos Quezada
Red Indígena de Turismo Alternativo

Lic. Angelina Martínez Pérez
Expediciones Sierra Norte

Slow Food México
Comisariado de Bienes Comunales de Zapotitlán Salinas, Puebla
Reserva de la Biosfera Tehuacán – Cuicatlán
H. Ayuntamiento de Zapotitlán de las Salinas
Jardín Botánico Helia Bravo Hollis
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INFORMACIÓN Y CONTACTO
Correo: quintocongresoturismorural@gmail.com
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