
   
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México 

Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), México, y 

Universidad de Girona (UdG), España 

 

Invitan a participar en el 

 

2do SEMINARIO INTERNACIONAL 2019:  

TURISMO i PAISATGE 

A celebrarse los días  

5 y 6 de junio 2019 

En la 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Instituto de Investigación Económicas 

 
El objetivo del seminario será promover el debate e intercambio de experiencias entre profesionales 

especializados en el análisis y gestión de los paisajes naturales puestos en valor de uso turístico, con el 

fin de potencializar su aprovechamiento sustentable y la socialización de buenas prácticas que 

fortalezcan la investigación y generación de nuevos conocimientos a favor de los procesos de toma de 

decisiones a nivel local.     

 

Líneas de trabajo: 

a. Análisis del paisaje en espacios naturales  

b. Paisaje y gestión turística en espacios naturales  

c. Desarrollo turístico y sustentabilidad 

 

El Seminario Internacional se desarrollará de forma presencial durante dos días de trabajo en las 

instalaciones del Instituto de Investigación Económicas de la UNAM, en la sala de Videoconferencias. 

ubicada en el Edificio A, planta baja, lado derecho, Unidad de InvestigaciónesEconómicas. 

es 

Las personas interesadas en asistir al 2do Seminario Internacional deben enviar su confirmación de 

asistencia límite el día 15 de abril, al correo electrónico: rsuarez@uacj.mx, 

aida.reyes@uacj.mx,josep.pinto.f@gmail.com,lpardo@unam.mx, 

 

Lineamientos: 

Los participantes del 2do Seminario Internacional se registrarán en una de las mesas según las líneas de 

trabajo a desarrollar.  
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Bases de Participación: 

Los participantes podrán presentar:  

• ideas, modelos y protocolos de investigación relativos al análisis y gestión sustentable de los 

paisajes naturales puestos en valor de uso turístico, tales propuestas deberán ser de interés e 

incidencia para Latinoamérica y factibles para ser trabajadas de forma conjunta con los miembros 

de la Red. 

• productos y evidencias derivados del análisis y gestión sustentable de los paisajes naturales de 

uso turístico y que puedan servir como lecciones de aprendizaje, así como experiencias prácticas 

que favorezcan la generación de nuevos conocimientos a favor de los procesos de toma de 

decisiones a nivel local.    

• Gestionar al interior de sus instituciones: Intercambio académico, estancias de investigación, 

movilidad de investigadores y/o alumnos de posgrado.   

 

Para mayores detalles contactar:  

• Dra. Rosa Herminia Suárez Chaparro: rsuarez@uacj.mx, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

• Dr. Josep Pintó i Fusalba: josep.pinto.f@gmail.com   Universidad de Girona.  

• Dra. Aida Yarira Reyes Escalante: aida.reyes@uacj.mx, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

 

mailto:rsuarez@uacj.mx
mailto:rsuarez@uacj.mx
mailto:josep.pinto.f@gmail.com
mailto:josep.pinto.f@gmail.com
mailto:aida.reyes@uacj.mx
mailto:aida.reyes@uacj.mx


   
 

 

 

 

 

PROGRAMA GENERAL 

Primer día  
Jueves 5 de junio de 2019 

10:00-14:00 horas 

 
9:30 Registro de participantes 

10:00  Inauguración  

 

10:20 -11:00 Conferencia: Las empresas indígenas de Turismo de Naturaleza, retos y 

oportunidades  

Dr. Gustavo López Pardo, UNAM (Instituto de Investigaciones Económicas, 

México)  

Dra. Bertha Palomino Villavicencio, Instituto Politécnico Nacional (Escuela 

Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan, México) 

 

11:00 -11:30 Descanso y refrigerio 

    

11:30 - 12:00  Informe de Actividades Red de Turismo y Paisaje 

Dr. Josep Pintó i Fusalba, UdG, (Departamento de Geografía, España) 

 

12:00 - 14:00    Mesa 1:  Análisis del paisaje en espacios naturales 

 

14:00    Comida libre  

Segundo día  
Jueves 6 de junio 2019 

10:00-14:00 horas 
 

10:00 - 10:40 Conferencia  

Dr. Manuel Ramón González Herrera, UACJ, Instituto de Ciencias Sociales y 

Administración 

 

10:40 - 11:00  Descanso y refrigerio  

 

11:00 - 12:30    Mesa 2: Paisaje y gestión turística en espacios naturales 

 
12:30 - 13:30 Mesa 3: Desarrollo turístico y sustentabilidad 

 

13:30 – 14:00  Plenaria del Seminario  



   
 

 

 

14:00  Clausura del 2do Seminario Internacional 2019, Turismo i Paisatge 

 


