Taller preparatorio de la 5ª CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE ESTUDIOS
TURÍSTICOS 2020
Viñales, 29-31 de octubre de 2019
LEMA: SOSTENIBILIDAD, COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACIÓN EN EL TURISMO
1.- Convocatoria
Siguiendo la tradición, en este año 2019 se celebrará el Taller Preparatorio de la Convención
Internacional de Estudios Turísticos CIETCUBA 2020.
El Taller sesionará en el destino turístico Viñales, como un intento más de apreciar la importancia de los
territorios con productos turísticos diferenciados.
El encuentro es organizado por la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana y está atrocinado
por la Fundación Hanns Seidel de Alemania, además cuenta con el apoyo de la Agencia de Viajes Gaviota
Tours, quien funge como receptivo oficial del mismo.
Ahora se convoca al Taller Preparatorio con el fin de debatir sobre los temas científicos más relevantes
que se analizarán en la Convención Internacional de Estudios Turísticos 2020 y también para seleccionar
los trabajos de la Educación Superior que se presentarán en ese evento internacional, que tendrá lugar
en Varadero, del 28 al 31 de mayo de 2020.
2.- Temas
• Neuromarketing e innovación en el turismo
• Destinos turísticos inteligentes
• Las relaciones Cultura -Turismo
• Pronósticos de demanda y estudios de mercados
• Funcionamiento económico de las entidades turísticas
• Derecho del turismo: jurisprudencia necesaria y pendiente
• La sostenibilidad en el siglo XXI
• El territorio como base del desarrollo turístico: competitividad y técnicas de gestión.
• Papel del sector no estatal en la economía turística
• La educación superior en el turismo, los viajes y la hospitalidad.
3.- Comités:
Comité Organizador:
Presidente: Dr. Ramón Martín Fernández
Vicepresidente: Dr. Alejandro Delgado Castro

Secretaria Ejecutiva: MSc. Yanela González González
Coordinador: MSc. Daikel Abreu Rodríguez
Comité Científico:
Presidenta: Dra. Lisandra Torres Hechavarría
Secretario: Dr. Clemente Hugo Ramírez Frías
Vocal: Dr. Carlos Cristóbal Martínez Martínez

4.- Programa General
El programa general del Taller será el siguiente:
Martes 29 de octubre:
• 7:30 Salida hacia Viñales, desde la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana (Calle G 506
entre 21 y 23, Vedado)
• 11:00 Llegada a Viñales. Recorrido panorámico por sitios de interés turístico
• 12:30 a 14:00 Almuerzo en el Ranchón de la Finca San Vicente (contigua al hotel Rancho San Vicente)
• 14:00 14:30 Alojamiento en régimen de desayuno y cena en el hotel Rancho San Vicente.
• 14:30 a 18:00 Inauguración y sesiones de trabajo en la Finca San Vicente
• 19:00 a 20:00 Cena en el hotel
• 20:00 a 22:00 Visita al pueblo de Viñales
Miércoles 30 de octubre:
• Desayuno en el hotel
• 8:30 a 12:30 Sesiones de trabajo en la Finca San Vicente
• 12:30 a 14:00 Almuerzo en el Ranchón de la Finca San Vicente
• 14:00 a 18:00 Sesiones de trabajo en la Finca San Vicente
• 18:00 a 18:30 Clausura del Taller
• Cena en el hotel
• Noche libre
Jueves 31 de octubre:
• Desayuno en el hotel
• 8:30 a 12:00 Viaje de regreso hacia La Habana (Facultad de Turismo UH)

5.- Llamado a presentar trabajos:
Entrega de ponencias: Las ponencias deberán ser entregadas hasta el 5 de octubre de 2019, mediante
correo electrónico dirigido al Comité Organizador: cietcuba@ftur.uh.cu
Presentación de trabajos: Cada ponente dispondrá de 15 minutos para hacer su presentación y, luego de
varias ponencias y atendiendo a su contenido, se producirá el debate conjunto.
6.- Instrucciones a los autores:
Formato de las ponencias:
Las ponencias se enviarán en documento de Microsoft Word, página tamaño carta (8.5 x 11), con
interlineado sencillo, márgenes de 2,5 cm, en letra Arial, tamaño 12, alineación de texto justificado (en
bloque).
Las ponencias tendrán una extensión mínima de 8 páginas y máxima de 15, desde la hoja de
presentación hasta la bibliografía y deberán ser numeradas todas las páginas (en la parte inferior
derecha). La redacción deberá realizarse en lenguaje impersonal.
Estructura de las ponencias:
Las ponencias tendrán la estructura que sigue con sus respectivos contenidos.
En la primera página:
• Título del trabajo (alineado al centro de la página)
• Datos de los autores (máximo 3): Nombre (s) y apellido(s), afiliación (es) (institución o instituciones a
las que pertenece o entidades o negocio en caso de ser trabajador por cuenta propia) y correo (s)
electrónico (s). Toda la información de los autores se alineará al centro de la página a continuación del
título del trabajo.
• Resumen del trabajo. El resumen no excederá las 250 palabras. En forma concisa exponer la
justificación del trabajo, el objetivo general, el enfoque teórico, la metodología y los principales
resultados de la investigación.
• Palabras claves: Hasta 4
Páginas subsiguientes:
• Introducción: Ofrecer una información general del contexto, los enfoques teóricos, el estado actual del
tema, el objetivo general del trabajo y la importancia de su realización.
• Desarrollo: Exponer la metodología empleada y los resultados obtenidos con precisión y detalle.
• Conclusiones
• Bibliografía: Solamente deben ser referenciados los documentos que son citados en el texto. Se
conservarán en su idioma original y se utilizará la norma bibliográfica APA.

Presentación oral:
Podrán utilizarse presentaciones en formatos PPT, PPTX, PRETZI y PDF. Las diapositivas deben ser breves
en texto y claras en visualidad, para que ayuden al ponente en su discurso. No se deben poner textos
largos o excesiva cantidad de figuras que, si bien ahorran en el número de diapositivas, impiden la mejor
comprensión por el auditorio.
7.- Inscripción en el Taller Preparatorio:
• Se puede participar como ponente o como asistente.
• Podrán participar profesores del Ministerio de Educación Superior de Cuba, colegas extranjeros,
colegas de las empresas estatales cubanas y colegas del sector no estatal de la economía (socios de
cooperativas y trabajadores por cuenta propia). También funcionarios del Ministerio de Turismo de
Cuba y sus OSDEs y profesores de las escuelas ramales de formación.
• Todas las personas con interés en participar (ponentes y asistentes), deberán dirigir sus solicitudes vía
correo electrónico al Comité Organizador (cietcuba@ftur.uh.cu) hasta el 5 de octubre de 2019.
• El correo de solicitud contendrá la siguiente información:
° Asunto: Solicitud de participación
° Contenido:
▪ Nombre completo
▪ Entidad o negocio al que pertenece o representa
▪ Condición en la que participará (ponente o asistente) (en caso de ser como ponente deberá enviar la
ponencia adjunta en el mismo mensaje de correo electrónico)
▪ Teléfono de contacto (especificar si es personal o de la institución)
• La aceptación de participación (tanto para ponentes como para asistentes) será enviada por el Comité
Organizador a partir del recibimiento de la solicitud y hasta el 18 de octubre de 2019.
• Los solicitantes que no sean profesores de las universidades adscritas al Ministerio de Educación
Superior de Cuba, para participar deberán pagar una cuota que cubre todos los gastos del programa
descrito anteriormente (el taller no tiene cuota de inscripción). Los precios por participante son los
siguientes:
Habitación Compartida: 245 CUC ó 222 Euros.
Habitación Individual: 310 CUC ó 277 Euros.
• Los colegas que deben cubrir sus gastos para la participación en el taller recibirán, junto a la
comunicación de aceptación, las indicaciones para la realización del pago. Su participación no será
totalmente confirmada hasta que dicho pago no sea debidamente completado.
• Los profesores de la Educación Superior serán financiados por los fondos del evento. Para ello, se
seleccionarán según la calidad de sus trabajos. Las ponencias se ordenarán jerárquicamente teniendo en

cuenta la evaluación del Comité Científico (a partir de revisión por pares). Sólo será financiada la
participación de uno de los autores en caso de que la investigación presentada tenga más de uno.
8.- Logística y aseguramiento:
Las instituciones o los participantes de manera individual financiarán los traslados y otros gastos que
sean requeridos para estar en la Facultad de Turismo de la Universidad de la Habana al inicio del
programa y para trasladarse desde ahí hasta sus territorios al finalizar el mismo.
9.- CIETCUBA 2020
• La Convención Internacional de Estudios Turísticos en su 5ta edición y en su 10mo aniversario será
celebrada del 28 al 31 de mayo de 2020 en el destino turístico de Varadero.
• La participación de los colegas cubanos en CIETCUBA 2020 estará determinada por la selección
realizada en el taller preparatorio.
• La asistencia de profesores e investigadores de los CES a CIETCUBA en mayo 2020 dependerá
igualmente de los fondos que se logren para el evento.
• Los participantes por el Ministerio de Educación Superior se escogerán en estricto orden de la lista de
autores que salga como resultado de este Taller.
• Los ponentes de las restantes entidades o personas individuales podrán competir por la aceptación de
sus trabajos para el Taller y, una vez que los expongan con éxito, se les comunicará su aceptación para
asistir a CIETCUBA en mayo de 2020, mediante el abono correspondiente de la cuota de inscripción y
hospedaje-alojamiento.
Te esperamos...

