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“Hacia un redescubrimiento de los negocios turísticos” 
 
Objetivo: Analizar alternativas y propuestas encaminadas a la creación, innovación y 
fortalecimiento de la academia, las empresas y los individuos que realizan actividades  turísticas 
de negocios y administrativas, con el objeto de alcanzar la solidez del conocimiento de los 
mercados del presente siglo. 
 

PONENCIAS 

TEMÁTICAS DE ESTUDIO 

1. Administración y Negocios  
a. Administración estratégica 
b. Emprendimiento 
c. Desarrollo de negocios 
d. Organización y dirección de empresas 
e. Desarrollo local y regional 
f. Mercadotecnia y  
g. Tecnologías aplicadas a los negocios 

 
2. Turismo 

a. Turismo alternativo 
b. Turismo de naturaleza 
c. Turismo religioso 
d. Servicios turísticos 
e. Innovación  turística 
f. Turismo académico  
g. Convenciones 
f. Pueblos mágicos 

 
3. Sustentabilidad  

a. Procesos sustentables 
b. Responsabilidad social 

 

24, 25 y 26 de mayo  Mérida, Yucatán México 

 



 

Requisitos para la presentación de los resúmenes 

 Título del artículo: Arial 14 pts, en negritas, centrado, en mayúsculas (15 palabras), 
Nombre de los Autores: Arial 12 pts., Alineado a la derecha, iniciando con Nombre, 
Apellido Paterno, Apellido Materno. Con información insertada al pie de página del 
documento: Puesto que ocupa, grado académico, correo electrónico, nombre de la 
institución donde labora, dirección del centro de trabajo, código postal, teléfonos y 
extensión del centro de trabajo (de autores) en Arial 10. 
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 Se podrán registrar por artículo hasta cuatro autores 
 Subtítulo: Resumen en mayúsculas y minúsculas 
 El resumen no deberá exceder de 300 palabras 
 Espaciado 1.15 

 

Especificaciones para el envío en extenso:  

 

Modalidad del trabajo:  

I. Se podrán presentar ponencias en las siguientes modalidades: 
 

PONENCIA 

 

Modalidad 

de 

Ponencias 

Definición 

Ponencia 

Investigación 

Concluida 

Se entiende por Investigación Concluida aquel documento que 

contiene los elementos completos de una investigación con una 

contribución original teórica o empírica al avance del 

conocimiento dentro de la sección de discusión y conclusiones. 

Investigación 

en 

Proceso 

Se entiende por Investigación en Proceso aquel documento que 

contiene un marco teórico definido y datos empíricos de la 

investigación preliminares con comentarios finales a manera de 

conclusiones. 

 

 La extensión será entre 15 y 18 cuartillas tamaño carta con un interlineado de 1.15, el 

será texto justificado (ctrl+J), con márgenes de 2.5 cm en el lado izquierdo y derecho, 3 cm en 

la parte superior y 2.5 cm en la parte inferior. Utilizar letra Arial,  tamaño 12 y dividirlo en los 

apartados siguientes respetando el orden: 

 

Título: En mayúsculas, centrado, letra 14 pts. y en negritas (máximo de 15 palabras) 
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 Profesor de tiempo completo. Doctor en Logística y Cadena de Suministro. carmen.mtz@utt.edu.mx . 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala. Calle 115 #404 x 50. San Pablo del Monte, Tlaxcala CP. 77007. 
Tels: 2494199406118 ext. 3100 



Resumen: Debe tener una extensión máxima de 300 palabras.  En donde deberá registrar 

brevemente la importancia del documento, el objeto de estudio y los principales hallazgos.  

 

Introducción: Mencionar los antecedentes, el planteamiento del problema, los objetivos, 

preguntas de investigación e hipótesis, en su caso la justificación. 

 

Marco Teórico: Mencionar y analizar las ideas de los diversos autores que han escrito sobre el 

tema. Todo se toma de alguna fuente es decir algún texto. Todo lo que se escriba aquí deberá 

tener una cita y para ello se remitirá al sistema APA. (ver anexo) 

 

Materiales y método: Localización del área de estudio, los sujetos, los instrumentos y 

materiales utilizados. Mencionar la metodología aplicada para desarrollar el trabajo y para el 

análisis de resultados. 

 

Resultados y discusión: Presentar los resultados en forma clara y concisa, apoyarse en 

cuadros, figuras y demás herramientas que los autores consideren necesario para expresar la 

información. Fortalecer la discusión con explicaciones y comparación de los resultados con 

trabajos publicados. 

 Toda tabla y/o gráfica deberá estar en su versión original, preferentemente en formato 
jpg, indicando el nombre de la tabla y/o gráfica, acompañada de la fuente.  
 
Tabla 1. Actividades de innovación turística 

 
Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Conclusiones: Ser lo más conciso posible, deben estar relacionadas con los objetivos e 

hipótesis, en su caso, e indicar los resultados principales y las aportaciones. 

 

Literatura citada: Referida a la incluida en el escrito, en formato APA. 

 

 

Fechas Importantes 

1. Resumen: con una extensión de 300 palabras como máximo, deberán ser enviados a 
foroinvestigadores2017@gmail.com con copia  a recepcion.redayn@gmail.com fecha límite  

19 de marzo de 2017. 
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2. Extenso: Los escritos en extenso deberán ser enviados a  
foroinvestigadores2017@gmail.com  con copia  recepcion.redayn@gmail.com  fecha limite 

el 30 de Marzo de 2017. 
3. El arbitraje se realizará a doble ciego. 1 al 6 abril  2017 
4. Correcciones menores de los trabajos del 7 al 10 de abril 2017 
5. Evento: El VI Foro Internacional de  Administración y Negocios Turísticos  2017, se 

realizará los días 24, 25 y 26 de mayo de 2017.  
 
PRODUCCIÓN:  
Publicación en libro con ISBN de los de trabajos seleccionados que cumplan con los requisitos 
(aprobados en extenso), y sean enviados en los tiempos, así como se distingan por contenido, 
contribución y calidad de la presentación del documento. Únicamente se publicará aquel 
documento que sea presentado en el VI Foro internacional  de  Administración y 
Negocios Turísticos  2017 el día que corresponda.  
Los trabajos innovadores serán publicados en revista con ISSN  de amplio reconocimiento.  

 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:  

La Cuota de Inscripción, cubren los derechos a materiales de trabajo, eventos académicos y 
constancias de participación, (asistente al foro). El criterio de entrega de los reconocimientos 
será la presentación de los trabajos en el marco del foro.  
Ningún artículo deberá exceder de cuatro autores. Sólo se aceptarán hasta dos artículos 
por autor. 
Una vez aceptado el resumen, el depósito por artículo en extenso es de $2,000.00 (dos mil  

pesos 00/100 MN) y para el caso de participantes extranjeros (120 dólares) al siguiente:   

 

A nombre de: Universidad Tecnológica Metropolitana,    

Banco: Bancomer     

Cuenta: 0140543632    

Clabe: 012 910 001405436327  

 

 Los interesados que deseen recibir un comprobante fiscal por su pago de 
inscripción deberán enviar por correo electrónico sus datos fiscales correctos, en las mismas 
condiciones que los boucher y notificación de pago electrónico; para elaborar el documento 
correspondiente que le será entregado al momento de su registro.  
 

MAYORES INFORMES      
Comité Organizador 

 
                 RedAyN                            Universidad Tecnológica Metropolitana                                                                          
Mtra. Luz del Carmen Morán Bravo   
Universidad Tecnológica de Puebla 
012223098871 
Cel. 222-5782227  

 

MARH. José Jesús Hernán Negrón Noh.  
Representante del Cuerpo Académico 
Consultoría en Innovación Turística y 
Aplicación Tecnológica (CITAT). 
Tel. 999-9405118 ext. 3112   
Cel. 999-2340765 

recepcion.redayn@gmail.com 
foroinvestigadores2017@gmail.com 

Visitar la página redayn.utpuebla.edu.mx 
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