1er. Simposio de Turismo Alternativo
1ER SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TURISMO ALTERNATIVO5TO FORO DE PROYECTOS
ESTUDIANTILES.
Del 03 al 06 de
noviembre de 2015 y en el marco de la 22ª Semana de Ciencia y Tecnología, la
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, a través del Cuerpo Académico
de Turismo Sostenible e Interculturalidad (CATSI) llevará a cabo el 1er. Simposio Internacional de Turismo
Alternativo el cual convoca a todos los
académicos, investigadores, estudiantes, organizaciones comunitarias
turísticas, prestadores de servicios turísticos, consultores en turismo,
funcionarios públicos relacionados con el fomento y el desarrollo turístico,
organizaciones no gubernamentales y todas aquellas personas interesadas en el
turismo comunitario, a compartir los resultados de sus investigaciones,
trabajos y experiencias para crear un espacio para la reflexión y discusión del
turismo innovador como alternativa para el desarrollo sostenible.

Dicho evento tendrá como sede a la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO) en la
ciudad de José María Morelos, Quintana Roo. La Universidad Autónoma de Campeche, a través del Centro
de Estudios de Desarrollo
Sustentable y Aprovechamiento de la Vida Silvestre (CEDESU), forma parte de
este evento en el cual también participan la Universidad Nacional de Costa Rica
(UNA) a través de la Escuela de Ciencias Geográficas, la Secretaria de Turismo
(SECTUR), la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), y la organización Amigos
de Sian Ka?an.

Los costos de participación en el Simposio son:
Costo por profesor investigador

con ponencia: $500.00
Costo estudiantes con ponencia:
$300.00
Costo por asistente: $200.00Los temas del simposio
son:
Innovación y competitividad
para el turismo comunitario.
Fortalecimiento de capacidades
para el turismo
Turismo y conservación del
patrimonio natural y cultural.
En las
modalidades de Ponencias para mesas temáticas y Carteles.

Durante el
simposio se llevarán a cabo otras actividades:
a). V Foro de proyectos de
Estudiantes de Turismo. Presentándose los seleccionados el día 05 de noviembre
del año en curso.
b). Taller de emprendimiento.
Creación de nuevo productos turísticos mediante Empoderamiento, Emprendimiento y Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Material e Inmateria. A cargo de la Lic.
Beatriz Barreal Danel fundadora y Directora General de Riviera Maya Sostenible,
a realizarse el día 03 de noviembre de 2015.
c). 2da Edición. Expedición Maya
Áalkab.Convocatoria Completa: Convocatoria Simposio Turismo Alternativo en UIMQROO, México.

Coordinación de Enlace del Centro de Estudios de Desarrollo Sustentable y Aprovechamiento de la Vida
Silvestre de la Universidad Autónoma de Campeche.

