José María Morelos, Quintana Roo al 24 de mayo de 2017.

Participación de la Dra. Margarita de Abril Navarro Favela en el
Congreso de Investigación Turística Aplicada 2017
La Universidad de Guanajuato fue la sede del Congreso de Investigación Turística
Aplicada 2017, realizado del 17 al 19 de mayo de 2017 en Coordinación con el
Instituto de Competitividad Turística de la SECTUR, cuyo objetivo fue promover el
encuentro de los diversos actores que realizan actividades de investigación aplicada
y generar una reflexión crítica acerca del turismo, como estrategia capaz de generar
transformaciones económicas, culturales, sociales, tecnológicas, políticas,
institucionales y educativas orientadas al desarrollo sostenible.
El
congreso
fue
inaugurado
por
el
Secretario de Turismo,
Enrique de la Madrid
Cordero,
teniendo
como marco el Teatro
Juárez de la histórica
ciudad de Guanajuato.
Asimismo se contó con
la Directora General del
Instituto
de
Competitividad
Turística,
Patricia
Domínguez Silva, así
como
con
las
autoridades municipales y estatales, dando un mayor realce al evento.

Durante las actividades académicas, la Responsable Técnica de la REMTUR, Dra.
Margarita de Abril Navarro Favela presentó la
ponencia titulada ‘Red de Redes de
investigación turística, una propuesta para
fortalecer la competitividad del turismo en
México’, realizada en colaboración con la M.M.
María Luisa Raygoza Alcocer, también de la
UIMQROO, y con la Dra. Mónica Velarde Valdez
de la Universidad de Occidente y Representante
de RITURDES.
Entre los participantes, también se contó con la
participación de la Dra. Mónica Isabel Mejía
Rocha, de la Universidad de Guanajuato, y de las Profesoras-Investigadoras Ileana
Lara Navarrete y María Isabel Bolio Rosado de la UADY, quienes también son
integrantes de la REMTUR.

Además de conferencias, se realizaron talleres, una reunión de Cuerpos
Académicos, la presentación de libros y actividades culturales en los que se
intercambiaron conocimientos y experiencias con otros profesionales del turismo.
Se tuvo la oportunidad de interactuar con las Profesoras-Investigadoras, Dra. Aída
Santillán de la U de O, Dra. Daniela Palmas de la UAEM y Lorena Anaya de la
Universidad de Guadalajara.
Los participantes tuvieron un espacio de reflexión sobre la importancia de la
formación ética durante los estudios de turismo, en la necesidad del respeto del
patrimonio natural y cultural, de la necesidad de vinculación intersectorial y
diversificación turística de México.
Sin duda, este tipo de encuentros permiten ampliar la visión académica y
profesional, por lo que se agradece el apoyo del Programa del Fortalecimiento a la
Calidad Educativa (PFCE), que apoyó con los recursos económicos para que la
profesora-investigadora pudiera participar como ponente y moderadora de una de
las mesas temáticas.

