La Sede Regional Chorotega de la Universidad Nacional de Costa Rica, La
Universidad Federal del Estado de Río Grande del Sur de Brasil
CONVOCAN
Al XI Congreso Internacional de Turismo Rural y Desarrollo Sustentable
Fecha: 14 al 16 de noviembre de 2018
Campus Nicoya
Universidad Nacional de Costa Rica
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PRIMERA CIRCULAR
TEMA CENTRAL DEL CONGRESO: Turismo rural, inclusión social y espacial
para el desarrollo de las regiones.
Del 14 al 16 de noviembre de 2018 tendrá lugar en el Campus Nicoya de la
Universidad Nacional de Costa Rica el XI Congreso Internacional de Turismo
Rural y Desarrollo Sustentable. Este es un esfuerzo conjunto entre la Universidad
Nacional de Costa Rica y la Universidad Federal del Estado de Río Grande del
Sur. Es la primera vez que el CITURDES se va a realizar en tierras
centroamericanas y estamos optimistas y alegres de poderlos recibir.
El tema central está en armonía con la declaratoria de la Universidad Nacional
del año 2018 como el año por LA AUTONOMIA, LA REGIONALIZACIÓN Y LOS
DERECHOS HUMANOS. Desde el siglo pasado el turismo se ha considerado
como una herramienta que ayuda a las diferentes regiones a combatir la pobreza
mediante el impulso del crecimiento económico de los países en desarrollo. No
obstante, son muchos los estudios que ponen en la discusión los aspectos
negativos y los positivos lo que lleva a seguir investigando para incidir en la
política pública.
La provincia de Guanacaste, donde se va a realizar el congreso, es rural y con
indicadores socioeconómicos por debajo de la media nacional. El turismo es el
motor de la economía regional por lo que esta actividad es fundamental para la
generación de los ingresos de las familias.
OBJETIVO
Reflexionar sobre el estado y avances de las investigaciones interdisciplinarias
sobre el turismo en los espacios rurales a nivel internacional con énfasis en
América Latina y el Caribe, con vistas al análisis y difusión de los conocimientos,
resultados y aportes más recientes.
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DIRIGIDO A


Investigadores del turismo tanto de América Latina como del resto del
mundo.



Miembros de universidades, centros e institutos de investigación turística o
disciplinas relacionadas al turismo.



Estudiantes de grado y posgrado interesados en el estudio de turismo.



Empresas privadas y sociales de servicios turísticos



Instituciones gubernamentales y no gubernamentales y gobiernos locales.



Público en general interesado.

SEDE
Campus Nicoya, Universidad Nacional de Costa Rica
LUGAR Y FECHA
Nicoya, Guanacaste, Costa Rica, del 14 al 16 de noviembre de 2018
MODALIDADES DE COMUNICACION
Las propuestas a presentar podrán ser ponencia en resumen, en extenso y en
cartel, atendiendo los siguientes aspectos.
1. EJES TEMÁTICOS DE LAS PROPUESTAS
A) Bases epistemológicas y estudios críticos del turismo rural.
B) Multi, inter y transdisciplinariedad del turismo rural.
C) Tecnologías de la información y comunicación en el turismo rural.
D) Innovación y supervivencia empresarial en el turismo rural.
E) Políticas públicas, planeación y gestión del turismo en los espacios rurales.
F) Turismo rural inclusivo y Derechos Humanos.
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G) Desarrollo regional e impacto socio territorial del turismo rural: estudios
comparativos y de casos.
H) Cultura, identidad y conservación patrimonial en los espacios rurales.
I) Turismo, educación y formación en los espacios rurales.
2. ENVÍO DE RESÚMENES DE PONENCIAS
Los resúmenes de ponencias se deberán enviar al correo electrónico
citurdes2018@gmail.com, corresponden a una extensión de 1000 palabras
(español o portugués) y deberá contener el siguiente formato de presentación:
Tema
Objetivo general
Alcances (Enfoque teórico y espacial)
Metodología
Resultados
Palabras clave

3. ENVIO DE PONENCIAS Y CARTELES
Los trabajos de investigación, reportes o aportaciones terminadas se
presentarán en formato oral (ponencia en extenso), y se deberán subir al sistema
ingresando en la dirección citurdes2018.ac.cr (sitio en construcción) mientras que
aquellos que estén en etapas menos avanzadas o que el Comité Científico decida
podrán presentarse en el formato de cartel.
Un autor podrá participar en una sola ponencia en extenso (en español o en
portugués). Se podrá aceptar hasta un máximo de tres autores por cada
ponencia. Asimismo, podrá participar como autor o coautor en un cartel.
Estudiantes que deseen participar deben presentar su ponencia o cartel con las
mismas especificaciones.
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La ponencia deberá contener la siguiente información:
A. DATOS PERSONALES
En el encabezamiento, en el siguiente orden:
-

Título del trabajo.

-

Nombre del /de los autor/es.

-

Institución a la que pertenece y/o patrocina.

-

Grupo de Investigación

-

Correo electrónico.
B. CONTENIDO DE LA PONENCIA
La extensión máxima es de 12 páginas, tamaño del papel carta, incluidas

figuras, mapas, gráficos y bibliografía.
Debe contener las siguientes partes: Título del trabajo (máximo 15 palabras, en
mayúsculas), autor (es) (máximo tres), institución a la que pertenece, dirección
electrónica (primera página), resumen (150 palabras máximo) y palabras claves
(no más de cinco), en español (adicionalmente el resumen debe incluirse en
inglés o portugués) introducción, objetivos, metodología, enfoque teórico,
resultados y discusión, conclusiones y bibliografía. Se debe usar APA sexta
edición para citas y referencias.
El texto deberá venir escrito en formato doc, letra Arial 11, espacio y medio,
con los párrafos separados por una línea y sin sangría. Márgenes superior e
inferior de 2,5 cm y laterales (izquierdo y derecho) de 3,0 cm. Páginas numeradas
en el borde inferior derecho.
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C. PRESENTACION DEL CARTEL
El cartel es una síntesis del proceso investigativo y debe contener:


Título del trabajo (máximo 15 palabras en mayúsculas), autor (es) (máximo
tres), institución a la que pertenece, dirección electrónica (primera página),
resumen en español (90 palabras máximo), palabras claves (no más de
cinco), introducción, objetivos, metodología, enfoque teórico, resultados y
discusión, conclusiones y bibliografía. Se debe usar APA sexta edición
para citas y referencias.



Su contenido debe ser atractivo, objetivo y claro y con un máximo de cinco
referencias bibliográficas.



Los textos deben ser muy cortos, sin muchas descripciones con recursos
visuales atractivos con la fuente correspondiente (figuras, tablas,
fotografías, imágenes, diagramas).



El tamaño de la letra en los títulos debe ser de fuente de 48 puntos en
adelante y en los textos de 26 puntos en adelante. La impresión puede ser
en blanco y negro o a color, preferiblemente impreso en papel bond.



La estructura del cartel es libre y dependerá de cada trabajo, medidas:
máximo 120 cm de alto y 100 cm de ancho y mínimo de 110 x 90 cm en
formato vertical.



Cada autor (es) debe traer impreso su cartel, colocar y retirarlos del área
asignada.

D. PROCESO DE DICTAMEN DE LAS PONENCIAS Y CARTELES
Todas las ponencias y carteles serán dictaminadas por un Comité Científico, el
cual dará a pares ciegos las mismas para que emitan su valoración. Estas pueden
ser aceptadas, aceptadas con observaciones o rechazadas. Una vez recibido el
dictamen, el resultado se comunicará a los autores.

La decisión del Comité

Científico es inapelable. Se tomará en cuenta en la valoración de la ponencia lo
siguiente: la coherencia del tema con los objetivos, la pertinencia de la
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metodología utilizada, los hallazgos y las conclusiones. Asimismo, la escritura
debe ser de calidad.
E. NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN DE LAS PONENCIAS
El resultado del dictamen emitido por el Comité Científico se notificará por
correo electrónico.
F. PRESENTACIÓN DE LIBROS Y REVISTAS CIENTÍFICAS.
Se podrá inscribir libros y revistas para su presentación teniendo en cuenta:
fecha límite indicada, envío de un resumen de máximo 250 palabras, los
autores, coordinadores o editores deberán estar inscritos en el evento y
presentes.
G. INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN ORAL
Las presentaciones de los trabajos orales dispondrán estrictamente hasta 15
minutos para la presentación. Cada sala dispondrá de una computadora portátil
con Microsoft Office.
Se solicita a todos los ponentes estar 20 minutos antes del inicio del bloque
correspondiente en la mesa asignada para que cargue y revise su presentación.
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H. FECHAS IMPORTANTES
FECHAS IMPORTANTES
Del 1 de marzo al 01
de junio de 2018

Registro de resúmenes de ponencias, carteles y
libros para su presentación al Congreso. Correo:
citurdes2018@gmail.com

15 junio del 2018

Entrega de dictámenes de resúmenes

15 de setiembre de

Fecha límite para el registro de ponencias en la

2018

página citurdes2018.una.ac.cr

16 de octubre de
2018

Fecha límite de pago de inscripción normal en la
página citurdes2018.una.ac.cr

14 de noviembre de
2018

Fecha límite de pago de inscripción extemporáneo
en la página citurdes2018.una.ac.cr

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN
MODALIDAD

COLONES

Colones

DOLARES

Dólares

(hasta 17 de (a partir del (hasta el 17 de (A partir del
setiembre)

18

de setiembre)

setiembre)

18

de

setiembre)

Ponentes o cartel

₡55.000

₡60.000

$100

$120

Estudiante

₡10.000

₡15.000

$20

$30

₡25.000

₡30.000

$50

$60

₡5.000

₡10.000

$10

$20

con

ponencia o cartel
Participante

sin

ponencia o cartel
Estudiante

sin

ponencia o cartel
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DATOS PARA EL PAGO
En próxima circular se comunicará la forma de pago.
La inscripción en el XI Citurdes da derecho a:


Presentar comunicaciones al congreso.



Participar en las sesiones de trabajo.



Diplomas justificativos.



Documentación del Congreso.



Recibir el libro de actas en formato digital.



Café en los descansos.

NOTA IMPORTANTE: para enviar una comunicación al congreso, por lo menos
uno de los autores (as) tendrá que estar inscrito en el evento.

10

COMITÉ CENTRAL
Presidente:

MSc. Jairo Jiménez Torres

Dra.

Aurora

MSc. Edgar Vega Briceño

Hernández Ulate
Dr. Víctor Julio Baltodano Zúñiga

COMITÉ DE LOGÍSTICA:

Dr. Juan Carlos Picón Cruz

MSc.

María

Fonseca

Dover,

coordinadora.
COMITÉ CIENTÍFICO
Dr.

Juan

Carlos

Picón

MSc. Yendry Dover Carrillo
Cruz,

MSc. Yorleny Espinoza Jiménez

coordinador

MSc. Ericka Acosta Baltodano

MSc. Esteban Barboza Núñez

MSc. Ivannia Montero Robles

Dr. Antonio Álvarez Pitaluga

Sr. Ricardo Castro Blanco

MSc. Óscar Barboza Lizano

Srta. Jazmine Walchek Badilla

MGA. Marcela Vargas Sibaja

Ing. Doanson Torres Carrillo

Dra. Aurora Hernández Ulate

11

