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TALLEER TESISS DOCTTORALEES
Fe
echa: 18 de noviembre
n
de
d 2015
Hora: 9.00
9
– 18.30
Lu
ugar: Facultaad de Comerrcio y Turism
mo. Sala de Juntas.
Calle Isllas Filipinas,, 3 (Metro Islas Filipinas))
UNIVER
RSIDAD COM
MPLUTENSE DE MADRID
El objjetivo del Seeminario de Investigación
I
n avanzada en
e Turismo es
e establecerr un espacio de
diáloggo entre invvestigadoress cuyo objeto de estudio
o es el turissmo, pero que lo abord
dan
desdee perspectivas, disciplinaas y enfoques distintos.
El Talller de Tesis Doctorales pretende
p
con
ntribuir a la formación
f
dee los estudiaantes de Terccer
Ciclo,, mejorando
o la calidad de
d sus investtigaciones doctorales, fo
omentando la cooperación
entree doctorandos de distin
ntas universsidades, colaaborando a la mayor eespecializaciión
temática de suss tesis, e im
mpulsando el logro de
e los máxim
mos niveles de excelencia
invesstigadora.

PROGRA
AMA DEL TA
ALLER
Tal y como se indicaba en los documeentos anteriores, los po
onentes en la sesión son
s
invesstigadores e investigador
i
ras en una ettapa interme
edia en sus trrabajos.
drá de 15‐20
0 minutos para exponer las siguientess transparen
ncias:
Cada uno dispond
1) Objetivos
O
de su trabajo
2) Referentes
R
prrincipales deel marco teórrico
3) Pregunta
P
básica de investtigación
4) Diseño
D
metod
dológico
5) Problemas
P
en
nfrentados en la investigación.

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
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

Raquel Santos Lacueva

Políticas turísticas y vulnerabilidad de los destinos
costeros ante el cambio climático

10:00

10:30

Esmeralda Yoshedad Martínez
11:00 Vera
11:30 CAFÉ
Norberto Montijo
12:00

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

Ángela Rocio Chantre Astaiza

Propuesta metodológica de trazabilidad para análisis de
movimientos de turistas. Caso Popayán –Colombia.

13:30 COMIDA
Fernando Santander del Amo
14:30
15:00
15:30

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

Thais González Torres
12:30
13:00

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

Turismo e hibridación cultural: estudios de caso sobre la
espectacularización del patrimonio

Mónica del Carmen López Cruz

Estructura territorial del turismo religioso y cultural en la
basílica de Nuestra Señora del Pilar, Zaragoza, España

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.

