5º Congreso de la Sociedad de Investigadores en Turismo de Chile
“Responsabilidad Social Empresarial en la Industria Turística”
INVITACION A PRESENTAR PONENCIAS
CALL FOR PAPER Nº 1, Diciembre de 2010

La Sociedad de Investigadores en Turismo de Chile (SOCIETUR)1 y la Escuela de Turismo de
DuocUC invitan a todos los interesados: académicos, docentes, investigadores, empresarios,
profesionales del sector público y del sector privado a presentar resultados de investigaciones
realizadas en el campo del turismo al 5º Congreso de la Sociedad a realizarse durante los días jueves
28 y viernes 29 de Abril de 2011 en la Sede Luis Cousiño de DuocUC en la ciudad de
Valparaíso.
El proceso de selección se basará en la calidad científica de las ponencias y la relevancia para la
Industria del Turismo, además de su carácter de inéditos.
Este se desarrollará en 3 (tres) etapas:
1º RESUMEN DE LAS PONENCIAS
 Se aceptará un máximo de 2 ponencias por participante ya sea como responsable o
colaborador.
 El Resumen debe tener una extensión máxima de 1000 palabras, en tamaño carta, letra
Garamond, tamaño 12, márgenes inferior y superior de 2,5 y márgenes derecho e izquierdo
de 2,5, espacio sencillo en programa Word 2000, 2003 o 2007.
 El Resumen debe contener: Título de la Ponencia, Autor(es), descriptores claves (4
palabras), fundamentación, objetivos, metodología, síntesis de resultados, principales
conclusiones, bibliografía.
 Debe ser enviada al Comité Científico del Congreso antes del 30 de enero de 2011, como
archivo electrónico a 5º Congreso Societur congresoduocsocietur@gmail.com.
2º ACEPTACIÓN DEL PAPER
 A partir del 1 de febrero de 2011 se enviarán las Cartas de Aceptación de Ponencia.
 El Comité Científico del evento estará presidido por don Humberto Rivas, Secretario
General de SOCIETUR e integrado por reconocidos investigadores de la Sociedad e
investigadores nacionales e internacionales.
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Para postular a miembro de la SOCIETUR-CHILE se requiere: Patrocinio de un miembro de la Sociedad y Currículum Vitae. Se dará
preferencia a quienes estén inscritos y presenten ponencia en el Congreso.
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 Será requisito indispensable para la aceptación de la ponencia, que el (los) autor (es) esté(n)
inscritos y pague (n) su inscripción. Uno de los autores debe presentar personalmente su
ponencia para que sea incluida en el programa.
3º PONENCIA COMPLETA
 Luego de informada la aceptación, el ponente deberá enviar al Comité Científico del evento
la ponencia completa, la que no debe exceder de 12 páginas, incluidos gráficos, mapas,
figuras y bibliografía. La ponencia debe contener Título, Resumen con 4 palabras claves,
Marco Teórico pertinente, Objetivos, Metodología, Resultados obtenidos, Conclusiones,
Limitaciones y Bibliografía, más Anexos cuando sea indispensable, en tamaño carta, letra
Garamond, tamaño 12, márgenes inferior y superior de 2,5 y márgenes derecho e izquierdo
de 2,5, espacio sencillo en programa Word 2000, Word 2003, 2007.
 El envío de las ponencias completas deberá hacerse antes del día 10 de abril de 2011
mediante
archivo
electrónico
al
e-mail
5º
Congreso
Societur
congresoduocsocietur@gmail.com para ser incluidos en el Cd del Congreso.
 Las ponencias que no sean recepcionadas en la fecha señalada no figurarán en el Cd, pero
podrán ser consideradas para los Anales del Congreso.

Esperando su acogida a este llamado y solicitando la mayor difusión posible, se despiden
afectuosamente,

Dr. PABLO SZMULEWICZ E.
Presidente
Sociedad de Investigadores en Turismo de Chile
Teléfono: (56-63) 211158
web: http://societur.utalca.cl
email: pablo.szmulewicz@gmail.com

Mg. RODRIGO SEPÚLVEDA CÁCERES
Director
Carrera Administración Turística, DUOCUC
por Comité Científico
5º Congreso de la Sociedad de Investigadores en
Turismo de Chile
Teléfono: (56-2) 354 04 00
web: www.duoc.cl
email: rsepulveda@duoc.cl
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5º Congreso de la Sociedad de Investigadores en Turismo de Chile
--- Áreas Temáticas ---

Nº
Áreas temáticas
1
Impacto de RSE en el Turismo, el Emprendimiento y
Sustentabilidad
2
Patrimonio natural, Áreas Protegidas y turismo
3
Patrimonio cultural y Turismo Cultural
4
Planificación, desarrollo y ordenamiento territorial
5
Economía ambiental y turismo sustentable
6
Turismo y desarrollo local, regional y nacional
7
Política y marco regulatorio del turismo
8
Gestión del conocimiento y nuevas tecnologías de la
información y comunicación en turismo
9
Comunicaciones y turismo
10 Contribución del turismo a la economía
11 Demografía y turismo
12 Formación de capital humano para un turismo
sustentable y competitivo
13 Gestión sustentable de destinos turísticos
14 Consumo turístico y turismo sustentable
15 Soluciones energéticas para la Industria Turística
16 Segmentos y nichos de mercado, psicología y
comportamiento del consumidor.
17 Estadísticas, observatorios turísticos y gestión de la
información turística
18 Calidad de servicios y turismo sustentable
19 Innovación en productos, servicios y empresas
turísticas
20 Estrategias de desarrollo y marketing de destinos y
empresas turísticas
21 Turismo de intereses especiales
22 Asociatividad, redes y gestión del desarrollo turístico
23 Fomento productivo y turismo sustentable
24 Calentamiento global y efectos en el turismo
25 Superación de la pobreza a través del turismo
26 Otros temas no contemplados arriba

Coordinador

Si Ud. estima que su Ponencia no encuentra cabida en alguna de las áreas temáticas, le solicitamos enviarla para que el Comité
Científico establezca su inclusión en una Mesa Temática
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5 º Congreso de la Sociedad de Investigadores en Turismo de Chile
--Ficha de Inscripción—
Nombre
Institución / Empresa
Fono-Fax
E-mail
Título Profesional
Postgrado

Desea participar como: (Marcar con una X)
Miembro Societur
_________ Asistente con ponencia _________
Asistente sin ponencia _________ Estudiante pregrado
_________
Nombre Ponencia

_________________________________________

Observaciones

Forma de Pago
Pago Directo _______

Depósito o Transferencia Bancaria _______

Envío de antecedentes a congresoduocsocietur@gmail.com

Informaciones en Teléfono 56 – 02 – 3540295 / 56 – 32 – 2268700 (Valparaíso)
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5 º Congreso de la Sociedad de Investigadores en Turismo de Chile
Nombre de la Ponencia

Autores:

Descriptores claves: (4 palabras)
_________________, __________________, _________________, ______________________________

Fundamentación:

Objetivos:
A)
B)
C)
D)

Metodología (universo, muestra, instrumentos aplicados)
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Síntesis de Resultados

Principales Conclusiones

Bibliografía fundamental.
1.2.3.4.5.-

Solicito incluir esta ponencia en el área temática
Nº ________
Nombre ____________________________________________________
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ANTECEDENTES
Costos de Inscripción:
Miembros SOCIETUR
$30.000 (treinta mil pesos)
(con cuota anual de Incluye: Carpeta con documentación, cafés, CD con ponencias, block
inscripción pagada)
de notas, certificación, internet Wifi.
No
socios
ponencias

CON $65.000 (sesenta y cinco mil pesos)
Profesionales, técnicos, asistentes, académicos, con ponencias
Incluye: Carpeta con documentación, cafés, CD con ponencias, block
de notas, certificación e internet Wifi.

No socios SIN ponencias

$80.000 (ochenta mil pesos)
Profesionales, técnicos, asistentes, académicos sin ponencias
Incluye: Carpeta con documentación, cafés, CD con ponencias, block
de notas, certificación, internet Wifi.

Estudiantes de Pregrado

$ 20.000 (veinte mil pesos) (Cupos limitados)
Incluye: Carpeta con documentación, cafés, CD con ponencias, block
de notas, internet Wifi y certificación

Formas de Pago:
Miembros
SOCIETUR

• Pago directo en oficina del Congreso
• Depósito o transferencia Bancaria a cuenta corriente (se confirmará
en CFP2)
Asistente No Socios • Pago directo en oficina del Congreso
• Depósito o transferencia Bancaria a cuenta corriente (se confirmará
en CFP2)
Estudiantes
de • Pago directo en oficina del Congreso
Pregrado
• Depósito o transferencia Bancaria a cuenta corriente (se confirmará
en CFP2)

Plazos de Inscripción:
• Valores señalados están vigentes hasta el 31 de marzo de 2011 (enviar Ficha de
Inscripción y comprobante de pago correspondiente)
• A partir del 01 de abril de 2011 los valores se incrementarán en $10.000 (diez mil
pesos) para todos los asistentes
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