
    

 

XVIII CONFERENCIA 

INTERNACIONAL DE CIENCIAS 

ECONÓMICA Y EMPRESARIALES 

22 – 26 mayo del 2023 

Nota: En próximas convocatorias se incluirán 
referencias sobre modalidades de presentación, 
la sede, registro digital y cuotas de inscripción. 

Modalidad híbrida 
(virtual - presencial) 

Sede: Hotel Valentín – Cayo Cruz - Cuba 

2023 

2da Convocatoria 

El Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo en el 

año de su vigésimo aniversario, de conjunto con el 

Departamento de Turismo, ambos de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Camagüey “Ignacio 

Agramonte Loynaz” en Cuba convoca a: académicos, 

investigadores, gestores, empresarios y actores públicos y privados del turismo, a participar en el 2do Taller 

internacional “Alternativas sostenibles para la gestión turística”, teniendo como principal objetivo el 

intercambio y socialización de experiencias y buenas prácticas en la gestión del turismo a escala global. 

Los trabajos a presentar deberán abordar los siguientes ejes temáticos: 

- Gobernanza turística, desarrollo local y gestión integrada de destinos turísticos. 

- Innovación y competitividad de destinos turísticos. 

- Nuevas tecnologías y desarrollo de destinos turísticos inteligentes. 

- Nuevas herramientas para la investigación de mercado en el sector turístico. 

- Sistemas integrados de gestión en empresas turísticas estatales y privadas. 

- Gestión turística en destinos patrimoniales tradicionales y/o alternativos. 

- Planificación y diseño arquitectónico, ingenieril y ambiental del espacio turístico. 

- Formación transdisciplinaria del profesional y gestor del turismo. 

Sobre el resumen: 

El Resumen se enviará, junto con el formulario de inscripción, a través de la plataforma de gestión de la 

Convención, disponible próximamente. No debe superar una página, y se presentará en archivo digital en 

formato Microsoft Word tamaño carta (8.5 " x 11"), con letra Times New Roman 12, a un espacio. Deberá 

estar incluido (en este orden): título del trabajo, nombre(s) y apellidos de los autores, instituciones a las que 

pertenecen (haciendo referencia a cada autor), dirección postal de la institución del autor para la 

correspondencia, teléfono y e-mail de contacto, simposio, conferencia o taller en el que presentará trabajo, 

resumen con un máximo de 250 palabras, palabras claves: (hasta 5). 

Fechas importantes: Fecha tope para el envío del resumen e inscripción: 23 / 03 / 2023              

Contactos: 

Para todo lo relacionado con la participación en el 2do 
Taller Internacional “Alternativas sostenibles para la 
gestión turística” contactar con: 

Dr. C. Gerson Herrera Pupo – Director del CEMTUR 

gerson.herrera@reduc.edu.cu     

gersonhepu@gmail.com 

Móvil: 5359935212  

WhatsApp: 5354241250 

Más informaciones y actualizaciones de esta convocatoria 
serán publicadas en nuestra web y en las redes sociales 
del CEMTUR:              

 

 

 

https://cemtur.reduc.edu.cu 

facebook.com/cemtur.grupocemtur 

@cemturUC 

instagram.com/cemturuc 
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