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La Sociedad de Investigadores de Turismo de Chile 

SOCIETUR es una Corporación de Derecho Privado, sin fines de lucro, de carácter estrictamente 
académico y científico. Esta Corporación está integrada por personas que por su preparación 
científica se dediquen al estudio, investigación y difusión de las ciencias y técnicas vinculadas a la 
actividad turística. 

Objeto corporativo 

El objeto de la Sociedad es estrictamente académico y científico. Será su área de investigación el 
turismo y todo cuanto diga relación con dicha actividad económica, tanto desde la perspectiva 
social, cultural y económica, como desde las ciencias ambientales, la historia, el derecho y todas 
aquellas disciplinas que abordan temáticas relacionadas con los viajes, el desplazamiento de 
turistas y las actividades destinadas a brindar servicios para su adecuado desarrollo. 

Desde su creación esta asociación de Investigadores ha desarrollado siete congresos, albergando 
más de mil ponencias y resultados de investigaciones en Chile y Latinoamérica, posicionándose 
como un referente a nivel internacional en la materia. Los Congresos desarrollados por SOCIETUR 
han sido los siguientes: 

1er Congreso  Mayo 2007 Universidad de Talca. 

2º Congreso  Abril 2008  Universidad Austral de Chile, Valdivia. 

3er Congreso  Mayo 2009 Universidad Católica de Valparaíso. 

4º Congreso  Agosto 2010 Universidad Andrés Bello, Santiago 

5º Congreso  Abril 2011 DUOC, Valparaíso 

6º Congreso  Abril 2012 CIEP, Aysén 

7º Congreso  Junio 2013 Universidad Arturo Prat, Iquique.  

Directiva de la Sociedad 

Msc. Humberto Rivas.  Presidente   
Dr. Pablo Szmulewicz  Vicepresidente  
Dr. ©Juan Vallejos  Director  
Dr. © Daniel Meyer  Director   
Dr. Rodrigo Figueroa  Tesorero 
Dra. Luz Elena Cornejo Secretaria  
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Congreso 2014 
Reflexión 

El turismo se ha considerado como una gran oportunidad para el desarrollo de  diversas comunas 

de nuestro país, su priorización da cuenta de una supuesta relevancia sectorial que involucraría el 

potencial local para la atracción de visitantes, con los beneficios que esta atracción generaría a las 

economías locales, considerando a los turista como significativos consumidores de bienes y 

servicios, que con  su presencia dinamizan los diversos sectores de la vida de la zona elegida como 

destino turístico generando riqueza y empleo. 

Sin embargo el turismo y su desarrollo a nivel local  introducen nuevas modalidades de consumo y 

usos del suelo, que repercuten en residentes y actividades económicas locales, jugando un papel 

relevante en al menos tres ámbitos del desarrollo territorial: el económico, el de identidad 

territorial y el funcional.   

El presente Congreso propone abordar  la relación dinámica que enfrenta al desarrollo de la 

actividad turística con la apropiación ciudadana del espacio, visualizando la necesidad orientar la 

discusión y el desarrollo de conocimiento en materias de valor común entre el desarrollo de la 

industria y el fortalecimiento de los territorios y sus comunidades residentes. 

En este contexto conceptos como turismo, ciudadanía, participación local y generación de 

experiencias turísticas, darán el marco de convocatoria para la generación de los distintos 

simposios a desarrollar dentro del congreso, así como la orientación para la convocatoria de 

expertos, nacionales e internacionales, autoridades y empresarios a discutir del tema, en el marco 

de los nuevos desafíos que enfrenta la industria. 

 

Infraestructura 

El congreso se desarrollará en las 

instalaciones de la Universidad 

Central de Chile en el barrio  Almagro 

de la ciudad de Santiago, contando 

para esto con salones especialmente 

habilitados para charlas magistrales 

300 personas, y trabajo de simposios, 

50 a 100 personas, adicionalmente 

de espacio para actividades sociales y 

discusión académica. 
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Resumen del Congreso 2014 
 

Organizado por 

Sociedad de Investigadores  en Turismo de Chile 
(SOCIETUR) 

 

 

  Instituto del Patrimonio Turístico 
 Universidad Central de Chile 

 

 
 

Fecha:   4  al  8 de agosto,  2014 

 Talleres:  4 de Agosto, 2014 

 7° Foro Nacional de  Turismo  – 5 de Agosto , 2014 

 8° Congreso SOCIETUR  –  6-8  Agosto, 2014 

Lugar:  Santiago de Chile 
Universidad Central de Chile. 
Parque Almagro. 

Sitio web del 
Congreso: 

https://www.facebook.com/VIIIcongresosocietur 

Envío de 
resúmenes de 
ponencias:   

25 de enero de 2014 al 30 de abril de 2014 

 
Eje Temático 
 

El Turismo y su relación con la comunidad local, el desafío de la sustentabilidad 

Comité 
Organizador 

 Ms. Miguel García Corrales (Director IPT U. Central) 

 Ms. Humberto Rivas (Presidente SOCIETUR). 

Comité 
Científico 

 Dr. Pablo Szmulewicz (U. Austral)  

 Dr. Rodrigo Figueroa (Pontificia U. Católica de Valparaíso 

 Dra. Luz Elena Cornejo 

 Dr. © Daniel Meyer (U. Andrés Bello) 
 

 Dr. Jordi Treserras (U. de Barcelona) 

 Dr. Giovanni Seabra (U. de Paraíba, Brasil) 

 Dr. Alexandre Panosso (U. de Sao Paulo, Brasil) 

 Dr. Manuel González (U. Autónoma de Ciudad Juárez, México).  

 Dra. Nohora Alfonso Bernal (UPTC, Colombia)  

 Dra. Maria Elena Bentancourt (U.  de Camagüey, Cuba)  

El Comité Científico 
(en proceso de 
conformación) 
estará constituido 
por miembros 
activos de 
SOCIETUR y 
académicos  e 
invitados 
nacionales e 
internacionales 
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FORMAS DE PARTICIPACIÓN - Actividades asociadas al 8°Congeso Societur 

 Simposios temáticos Investigadores: orientado a la presentación de avances y 

resultados, de estudios y proyectos, vinculados al turismo, presentados por 

profesionales e investigadores chilenos y extranjeros. 

 Semilleros de Investigación: presentación de trabajos de investigación desarrollados 

por alumnos de pregrado y patrocinados por al menos un investigador chileno o 

extranjero. 

 Conferencias Magistrales, de Actores Relevantes a nivel iberoamericano, en diversos 

ámbitos del Turístico y su investigación y gestión.  

 Workshop de la innovación turística responsable, rueda de presentaciones por 

empresas y emprendedores de innovadores productos y servicios turísticos, con la 

participación de importantes empresas del sector. Entrega del premio a la Innovación 

en Turismo Responsable 2014. 

 Cursos y Talleres de Especialización, antes y después del  congreso se desarrollarán 

cursos de especialización asociados a Patrimonio Turístico. 

 7° Foro Nacional de Turismo:  Evento de la industria, el sector público y académico, 

donde se discutirán los principales aspectos de la agenda pública del desarrollo 

turístico nacional y regional, con expertos internacionales, un Foro de discusión sobre 

la marcha del sector en Chile, visitas a terreno opcionales, así como eventos culturales 

y sociales.  

 Actividades complementarias: La organización del evento desarrollará un programa 

complementario con actividades Sociales, culturales y turísticas, tanto dentro como 

fuera de Santiago. 
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Investigadores  
Convocatoria de Ponencias  

 
La Sociedad de Investigadores en Turismo de 
Chile (SOCIETUR) y el Instituto del Patrimonio 
Turístico de la Universidad Central de Chile  
invitan a investigadores y profesionales 
Chilenos y Extranjeros a  enviar artículos de 
investigación para la octava versión del 
Congreso de SOCIETUR, que tendrá lugar en 
la ciudad de Santiago, Chile, del 6 al 8 de 
Agosto de 2014.  
 
Este congreso científico tiene como objetivo 
crear un espacio de intercambio de 
experiencias y discusión para investigadores, 
educadores y profesionales, permitiendo 
explorar las tendencias presentes y futuras 
que modelan el desarrollo turístico desde las 
más diversas disciplinas científicas, 
aportando al desarrollo sectorial desde la 
generación de conocimiento en beneficio de 
las comunidades y su entorno. 
 
El programa del Congreso  contará con la 
presencia de destacados investigadores 
internacionales y con la presentación de 
documentos de investigación enviados por 
investigadores nacionales e internacionales, 
que serán sometidos a arbitraje doble ciego.  
 
Es relevante destacar que las ponencias 
recibidas de acuerdo a los temas serán 
organizadas en simposios, a los cuales los 
investigadores participantes se deberán 
adscribir y participar activamente, en busca 
de conclusiones colectivas en torno al tema 
abordado. 

 

Temas de las Ponencias 
 

Los organizadores recibirán ponencias 
científicas que se enmarquen  (aunque no en 
forma restrictiva) en alguno de los siguientes 
temas: 
 

1. Tema Central del Evento: El turismo y 
su relación con la comunidad local. 

2. Turismo emprendimiento y nuevos 
negocios. 

3. Sustentabilidad de la industria 
turística, desde las políticas al cambio 
empresarial.  

4. Legislación y turismo, regulación 
laboral de un sector estacional. 

5. Patrimonio, interpretación y puesta 
en valor para la industria turística. 

6. El turismo y su relación con la 
industria alimentaria. 

7. TICs y turismo, nuevas aplicaciones y 
desarrollos para una industria global. 

8. La comunicación  como motor del  
mercado turístico. 

9. El municipio y su rol en la gestión y el 
marketing de destinos turísticos. 

10. El territorio turístico y los actores 
locales. 
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Semillero de Investigación 
Convocatoria de Ponencias  

 
La Sociedad de Investigadores en Turismo de 
Chile (SOCIETUR) y el Instituto del Patrimonio 
Turístico de la Universidad Central de Chile  
invitan a estudiantes de pregrado a  enviar  
artículos de investigación,   para participar en 
la primera versión de los semilleros de 
investigación SOCIETUR SCL2014, actividad 
de apoyo y estímulo a los futuros 
investigadores en temas de turismo, a nivel 
nacional e internacional.  
 
El objetivo de esta actividad es la creación de 
un espacio de aprendizaje, intercambio de 
experiencias y discusión entre estudiantes de 
pregrado e investigadores, educadores y 
profesionales, permitiendo valorar los 
esfuerzos de los jóvenes valores y proyectar 
su trabajo en espacios de discusión 
Académica. Aportando al desarrollo 
sectorial, desde la generación de 
conocimiento en beneficio de las 
comunidades y su entorno. 
 
El programa del Semillero permitirá contar 
con investigadores tutores, en cada mesa de 
simposio, los cuales apoyarán a los nuevos 
investigadores en sus presentaciones, 
entregando aportes concretos al proceso de 
crecimiento de los jóvenes investigadores. 
 
Para participar en el semillero se deberá 
seguir el mismo procedimiento que siguen 
los investigadores, enviando sus resúmenes  
que serán  sometidos a arbitraje doble ciego.  

 

Temas de las Ponencias 
Semillero de Investigación 

 
Los organizadores recibirán ponencias que se 
enmarquen  (aunque no en forma restrictiva) 
en alguno de los siguientes temas: 
 

1. Tema Central del Evento:  El Turismo 
y su relación con la comunidad local. 

2. Turismo emprendimiento y nuevos 
negocios. 

3. Sustentabilidad de la industria 
turística, desde las políticas al cambio 
empresarial.  

4. Legislación y turismo, regulación 
laboral de un sector estacional. 

5. Patrimonio, interpretación y puesta 
en valor para la industria turística. 

6. El turismo y su relación con la 
industria alimentaria. 

7. TICs y Turismo, nuevas aplicaciones y 
desarrollos para una industria global. 

8. La Comunicación  como motor del  
mercado turístico. Gestión y 
Marketing de Destinos Turísticos. 

9. Gestión y Marketing de Destinos 
Turísticos. 

10. El territorio y los actores locales 
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Envío de Ponencias y Trabajos 
 

Si desea presentar una ponencia o un trabajo en cualquiera de las categorías de participación, envíe el 
resumen, con un máximo de 1.000 palabras a: ipt@ucentral.cl (adjunto encontrará el formato del 
resumen). La fecha límite para enviar los resúmenes es el día 30 de abril de 2014. Todas las ponencias 
serán revisadas mediante un proceso de doble ciego y deben incluir la siguiente información: 
 

 Nombre(s) e Institución del autor(es) 

 Email(s) de contacto, dirección(es) postal(es) y Número de teléfono de contacto 

 Título de la Ponencia  

 Tema del congreso en el que inscribe la ponencia 

 Resumen (hasta 1.000 palabras). Cada resumen debe incluir como mínimo lo siguiente: 
o Objetivos de Investigación 
o Metodología utilizada 
o Hallazgos o conclusiones claves 
o Referencias seleccionadas 

 
Al menos uno de los autores de cada ponencia aceptada deberá registrarse en el Congreso para 
presentar su Ponencia. No se aceptará más de una ponencia por cada investigador. Los artículos de 
investigadores aceptados y recibidos en tiempo y forma de acuerdo a los requisitos de publicación,  
serán incluidos en los Anales del Congreso (registrado con un número ISBN), que será distribuido a los 
asistentes registrados en el Congreso en formato libro. Por su parte los artículos aceptados al semillero 
de investigación, serán distribuidos en formato digital. 
 
Las ponencias y trabajos recibidos serán evaluadas en un plazo máximo de dos meses por el comité 
científico, por lo que a quienes requieran gestionar recursos asociados a su aceptación en el congreso, 
les rogamos hacer envío de los resúmenes a la brevedad. 

 

Plazos límites importantes 

 
 Entrega de resumen: Hasta el  30 de abril de 2014 

 Notificación de aceptación del resumen (con comentarios del Comité Científico): Hasta el  15 de mayo   
de 2014, según fecha de recepción.  

 Entrega de ponencia completa: 25 de Junio de 2014 
 

Nota: (Documentos recibidos con posterioridad pueden quedar fuera de los Anales versión CD) 
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Registro y Aranceles 
 
La fecha máxima para registrarse en el evento y pagar de la respectiva cuota de participación, es el 30 de 
Junio de 2014, de acuerdo al siguiente tarifario:  
  

Categoría Hasta el 30 de mayo 
$ pesos chilenos 

Después del 30 de mayo 
$ pesos chilenos 

Miembros de SOCIETUR (cuotas al día) 40.000 50.000 

No miembros con Ponencia 60.000 80.000 

No miembros sin Ponencia 70.000 90.000 

Estudiantes de Pregrado 30.000 30.000 
 
 

Se aceptarán pagos en dólares, considerar el valor del dólar observado al día del pago. 
Establecido por el Banco Central de Chile  

(http://si3.bcentral.cl/Indicadoressiete/secure/Indicadoresdiarios.aspx) 
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Formulario de Registro 
 

Nombre completo   

Institución   

Cargo o Función   

Teléfono-Fax  

E-mail    

Investigadores y Profesionales  
Título profesional o grado académico, 
Universidad y Año.   

Estudios de Postgrado  
Nombre del programa, Universidad,  
Fecha de ingreso,  año en curso  

Estudiantes de Pregrado:  
Institución, Carrera, año y semestre en 
curso   

Nivel de Participación: (Marque con una “X”)  
Miembros de SOCIETUR  
con cuotas canceladas al día 

SI NO Presenta Ponencia en el congreso  SI NO 

Nombre de la Ponencia   

Observaciones   

Forma de Pago(Marque con una “X”) 

Depósito   
Pago Directo  
(Sólo Miembros SOCIETUR) 

 

Transferencia Bancaria    

 
Enviar a María José Solis, Coordinadora del Congreso, Santiago, Chile, 

Teléfono: +56-2 25826618 • Email: ipt@ucentral.cl 
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Formulario de Presentación de Ponencias pag.1 
COMITÉ ORGANIZADOR 

 

 
 

 

Nombre completo del 
autor(es) 

 
 
 

Institución del autor (es)  
 

Email(s) de contacto y 
dirección(es) postal(es) 

 
 
 

Número de teléfono de 
contacto 

 
 

Pseudónimo o clave para 

evaluación anónima 
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Formulario de Presentación de Ponencias pag.2 

COMITÉ CIENTIFICO 

 
Enviar a María José Solis, Coordinadora del Congreso, Santiago, Chile, 

Teléfono: +56-2 25826618 • Email: ipt@ucentral.cl 

Pseudónimo o clave para 

evaluación anónima  

(repita el de la página anterior) 

Título de la Ponencia  

Tema del congreso  en el 

que inscribe la Ponencia 

(de acuerdo a los temas definidos el Call Paper) 

 

Resumen (máximo 1.000 palabras). Cada resumen debe incluir:  

Objetivos  
 
 
 

Metodología utilizada 
 

 
 
 
 
 

Hallazgos o conclusiones 
principales 
 

 
 
 
 
 
 

Referencias seleccionadas 
 

 
 
 
 
 


