A través de la Academia Nacional de Enseñanza, Investigación y Profesionalización
de la Actividad Turística:

CONVOCA
A profesionistas, investigadores o estudiantes en las áreas de Turismo, Adminitración o cualquier persona interesada en el conocimiento y comprensión de la actividad turística , a participar en la publicación de la monografía:

ISBN-13: 978-1543149760 ISBN-10: 1543149766

................................................................................
La monografía se publicará en North Charleston, South Carolina y contará con
dictamen favorable de expertos internacionales. Todos los trabajos que sean aceptados para su publicación deberán superar un proceso de arbitraje.
Los trabajos aceptados serán publicados adicionalmente en la Revista.
Los autores deberán seguir los criterios editoriales de la Asociación Nacional de
Docentes Universitarios A. C., establecidos en la Plantilla para envío de artículos, y la
Guía para autores, que se encuentran disponibles en el sitio www.profesoresuiniversitarios.org.mx, cuidando que el trabajo tenga una extensión máxima de 10 cuartillas en letra Arial 12 a doble espacios.
La participación tiene un costo de $3,000.00 por artículo publicado con un máximo
de dos autores, este costo incluye ejemplar impreso de la monografía por artículo
publicado, publicación en la revista Cathedra et Scientia y participación al II Congreso Internacional de Turismo, enseñanza, investigación y experiencias exitosas.
El registró de los interesados se puede realizar través del Sistema Nacional de Gestión de Eventos Científicos, de la Asociación. Los trabajos deberán enviarse a más
tardar el día 31 de mayo de 2017 a profesoresuniversitariosmx@gmail.com
La monografía será publicada el 30 septiembre de 2017. El II congreso de Turismo,
enseñanza, investigación y experiencias exitosas, se desarrollará en el grupo de
Facebook: https://www.facebook.com/groups/congresovirtualturismo/?fref=ts
del 09 al 13 de octubre de 2017. Se otorgará una constancia adicional a los ponentes.
Mayores Informes: profesoresuniversitariosmx@gmail.com

⁌OBJETIVO:
Acercar, divulgar, fomentar y estimular la investigación y participación de las personas relacionadas con la actividad turística y todos aquellos interesados en su conocimiento para tener una visión actualizada de sus posibles aplicaciones.�

⁌DIRIGIDO A:
Profesionistas, investigadores o estudiantes en las áreas de Economía, Administración, Turismo, Política, Humanidades o en cualquier otra Ciencia Social. Cualquier
persona interesada en el conocimiento y comprensión de la actividad turística.
⁌ÁREAS TEMÁTICAS ESPECÍFICAS
Turismo y cultura: Patrimonio y recursos turísticos su evaluación, conservación,
registro, puesta en valor; artes en el turismo; efectos del turismo; globalización.

Turismo y docencia: Valor didáctico, educación turística, necesidades en docencia.
El turismo y su administración: Planeación turística, políticas turísticas, experiencias de innovación Turística, mercadotecnia, servicios turísticos, desarrollo sustentable.

El turismo y la investigación: Propuestas en la investigación turística (metodología),
evolución y perspectiva del turismo, experiencias exitosas en el ámbito turístico.

