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Después habrá un turno de 10‐15 minutos para el debate con el ponente. Para respetar el 
desarrollo del taller, los tiempos se controlarán por los moderadores.   
 
Se propone la siguiente distribución: 
 
9:00  PRESENTACIÓN TALLER    

10:00 

Claudia Yubero Bernabé  Fomento del turismo en medio rural: discursos e 
instrumentos 
de las políticas de desarrollo rural y turística que incidan 
en los dos casos de estudio 

10:30 
Raquel Santos Lacueva  Políticas turísticas y vulnerabilidad de los destinos 

costeros ante el cambio climático 

11:00 
Esmeralda Yoshedad Martínez 
Vera 

Análisis de la política turística del Municipio de 
Solidaridad; Quintana Roo, México 

11:30  CAFÉ    

12:00 

Norberto Montijo  Evaluar el turismo sustentable como estrategia para la 
conservación, aplicado a la actividad de observación de 
Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) en San Blas 

12:30 

Thais González Torres  Gestión del talento como motor de la innovación de 
servicios a través del aprendizaje organizativo: un estudio 
empírico en el sector turístico 

13:00 
Ángela Rocio Chantre Astaiza  Propuesta metodológica de trazabilidad para análisis de 

movimientos de turistas. Caso Popayán –Colombia. 

13:30  COMIDA    

14:30 
Fernando Santander del Amo  Turismo e hibridación cultural: estudios de caso sobre la 

espectacularización del patrimonio 

15:00 
Mónica del Carmen López Cruz  Estructura territorial del turismo religioso y cultural en la 

basílica de Nuestra Señora del Pilar, Zaragoza, España 

15:30 
Ana Luisa López Huidobro  Capacidad de carga turística en el Parque Nacional Islas 

Marietas, Nayarit, México. 

        

 
Al  taller  asistirán  también  investigadores  que  están  dando  comienzo  este  año  a  sus  tesis 
doctorales. Todos los participantes tendrán certificado de asistencia.   
 
 


