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IV CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE TURISMO SUSTENTABLE 

Riobamba, Chimborazo, Ecuador 

Del 23 al 27 de septiembre 2019 

 

Primera Circular 
(10 de abril de 2019) 

 
Estimados colegas: 
 
La Red Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA, A.C.) se complace en invitarle al IV CONGRESO 
IBEROAMERICANO SOBRE TURISMO SUSTENTABLE; evento que tendrá lugar del 23 al 27 de 
septiembre de 2019 en la ciudad de Riobamba, provincia Chimborazo, Ecuador. 
 
El IV CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE TURISMO SUSTENTABLE es resultado de la realización en 
Ecuador del Taller iberoamericano sobre turismo sustentable (UEA 2017 y ESPAM 2018, UNESUM 
2019). El objetivo del congreso es propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias sobre 
prácticas de turismo sustentable en América Latina, el Caribe y Europa. 
 
Los ejes temáticos del IV CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE TURISMO SUSTENTABLE son: 
 

• Modelos de gestión y sistema turístico 

• Gestión de destinos y productos turísticos  
• Comercialización turística 

• Monitoreo, evaluación y control de impactos 

• Turismo y desarrollo local 
• Patrimonio natural como recurso turístico 

• Patrimonio cultural como recurso turístico 
 
Esperamos que el Programa Científico que hemos preparado sea del agrado e interés de todos los  
asistentes  y  que  el  evento  se  desarrolle  en  un  clima  de  amistad,  respeto y cooperación. 
 
 
 
 
 
Comité Organizador 
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Comité Organizador 
 

- MSc. Yordanis Gerardo Puerta de Armas. Coordinador General REIMA, A.C. 
- MSc. Antonio Enrique Santillán Castillo. Coordinador Nacional REIMA, A.C. 
- MSc. Sara Yaima Ulloa Bonilla. Coordinadora de Programas y Proyectos REIMA, A.C. 
- MSc. Reynier Rodríguez Rico. Coordinador de Programas y Proyectos REIMA, A.C. 
- Sra. Patty Yohanna Cano Zambrano. Coordinador de Programas y Proyectos REIMA, A.C. 

 
Comité Científico 
 

- PhD. Isabel María Valdivia Fernández. Universidad de La Habana. Cuba (Presidente) 
- PhD. Enrique Armando Cabanilla Vásconez. Universidad Central del Ecuador. Ecuador 
- PhD. María Victoria Reyes Vargas. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador 
- PhD. Isis Camargo Toribio. Universidad Técnica del Norte. Ecuador 
- PhD. Fidel Ortiz Ordaz. Universidad Técnica del Norte. Ecuador 
- PhD. Omaida Romeu Torres. Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí. Ecuador 
- PhD. Alfredo Domínguez González. Universidad Estatal de Mato Grosso. Brasil 
- PhD. José Manuel Mateo Rodríguez. Universidad Federal de Santa María. Brasil 
- PhD. Clecia Simone Gonçalves Rosa Pacheco. IF Sertão PE. Brasil 
- PhD. José de Jesús Hernández López. El Colegio de Michoacán, A.C. México 
- PhD. Damaris Valero Rivero. Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”. Cuba 
- PhD. Yoel Martínez Maqueira, Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales ECOVIDA. Cuba 

 

Actividades científicas 
 
El programa científico del IV CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE TURISMO SUSTENTABLE incluye 
cursos pre congreso, conferencias magistrales, presentaciones orales, sesión de póster, una Feria 
expositiva asociada de proyectos y productos turísticos y recorridos por el centro histórico de la ciudad 
de Riobamba y otros atractivos turísticos de la provincia de Chimborazo.  
 
Los interesados en exponer los resultados de sus investigaciones lo realizarán por medio de ponencias 
orales y carteles. Las ponencias orales dispondrán por lo general de 15 minutos para su presentación 
y se organizarán según la temática de cada taller. Los carteles se realizarán en un área designada para 
su presentación y se confeccionarán en formato de 95cm (ancho horizontal) y 150cm (largo vertical). 
 

Resúmenes 

Los participantes interesados en hacer presentaciones, orales o en carteles, deberán enviar un 
resumen en idioma español, inglés o portugués en el formato establecido al correo electrónico 
contacto@reima-ec.org.  
 
Cada trabajo tendrá asignado dentro del programa científico el día y la hora de su presentación. El 
autor estará presente a la hora señalada para la presentación y defensa de su trabajo.  
 
Todos los participantes deberán enviar sus resúmenes al Comité Organizador antes del 15 de julio del 
2019. El Comité Científico hará la selección e informará a los autores sobre los resúmenes aceptados 
antes del 30 de julio del 2019. 
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Normas para la presentación de los resúmenes: 
 
Deberán presentarse en edición electrónica de texto y expresar de forma clara y breve los objetivos y 
el alcance del estudio, procedimientos básicos, métodos, principales resultados y conclusiones. No 
deben incluirse imágenes, tablas, fórmulas, símbolos complejos ni acrónimos en el cuerpo del 
resumen. 
 
Se presentarán en Microsoft Word, utilizando fuente Calibri 12 puntos en tamaño A4 con márgenes 
de 2.5 cm por los cuatro lados y con interlineado sencillo. El documento deberá estar salvado en 
Documento de Word 97-2003 y no podrá exceder de una página. 
 
Los nombres y apellidos de los autores se ubicarán separados a 12 puntos del título y justificados a la 
izquierda en Calibri 12 pts. En caso de más de un autor se pondrán uno a continuación del otro 
separados por coma. Junto al nombre de cada autor, se insertará una nota al pie que indique la 
institución de afiliación, el país de cada autor y correo electrónico. 
 
El cuerpo del resumen será de 250 palabras sin incluir el título ni los nombres de los autores. El tamaño 
de letra en este caso será de Calibri 12 pts. y se escribirá en bloques con puntos y seguidos. Al final del 
resumen y con un espacio de 12 pts. se aportarán de 3 a 5 palabras clave. 
 
Normas para la presentación de los trabajos en extenso: 
 
Quienes deseen publicar sus trabajos en extenso (10 páginas) deberán ponerse en contacto 
directamente con el Comité Organizador para coordinar el proceso editorial que incluye la revisión por 
pares ciegos. Los trabajos seleccionados serán publicados en formato electrónico con su 
correspondiente número de ISBN, reconocido por la Cámara del Libro de Ecuador.  
 
Deberán presentarse en edición electrónica de texto con una extensión máxima de 10 páginas y 1 
megabyte. Al igual que los resúmenes, se presentarán en Microsoft Word, utilizando fuente Calibri 12 
puntos en tamaño A4 con márgenes de 2.5 cm por los cuatro lados. 
 
Párrafos con interlineado sencillo, separados entre sí por 12 puntos y sin sangría de primera línea, 
incluyendo texto, tablas, gráficos, figuras, mapas, notas de pie de página y referencias bibliográficas. 
Numeración de la página centralizada en la parte inferior de cada hoja. 
 
En la primera página se repetirá el Resumen tal como se indicó en las normas de los mismos. En la 
segunda página se repetirá el Titulo del trabajo y los autores; a continuación, se escribirán las otras 
partes del documento. Deberán incluir necesariamente introducción, materiales y métodos, resultados 
y discusión, conclusiones y referencias bibliográficas (Norma APA 2018). Las tablas, cuadros, gráficos, 
mapas, etc. deben estar insertados cerca de la referencia en el texto y correctamente numerados. 
 
El Comité Científico del evento no se hace responsable del contenido de las ponencias. Las 
contribuciones que no cumplan los requisitos serán eliminadas automáticamente y sin derecho a 
reclamación por los autores. 
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Programa del Congreso: 

 

Horario 
Lunes 23 

Martes 24 
Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 

08:00-09:00 Curso pre congreso Inauguración oficial Talleres 
Feria expositiva 

asociada de 
proyectos y 

productos turísticos 09:00-10:00 Curso pre congreso 
Conferencia 

magistral 
Talleres 

10:00-10:30 Coffee Break 

10:30-11:30 Curso pre congreso 
Conferencia 

magistral 
Talleres 

Conferencia 
magistral 

11:30-12:30 Curso pre congreso 
Conferencia 

magistral 
Talleres Clausura 

12:30-14:00 Almuerzo 

14:00-18:00 Curso pre congreso Talleres Talleres 
Recorridos 
turísticos 

 

Costos (sin IVA) hasta el 15 de julio 

  
Curso pre 

congreso 
Congreso 

Curso pre 
congreso + 
Congreso 

Publicación 
artículo 

científico 

Estudiantes de pregrado 65.00 USD 65.00 USD 100.00 USD 100.00 USD 

Resto de participantes 130.00 USD 130.00 USD 200.00 USD 100.00 USD 

 

 

Costos (sin IVA) después el 15 de julio 

  
Curso pre 

congreso 
Congreso 

Curso pre 
congreso + 
Congreso 

Publicación 
artículo 

científico 

Estudiantes de pregrado 75.00 USD 75.00 USD 125.00 USD 100.00 USD 

Resto de participantes 150.00 USD 150.00 USD 250.00 USD 100.00 USD 

 

 Los cursos pre congreso (40 horas académicas) serán avalados por la Universidad Centro 

Panamericano de Estudios Superiores (UNICEPES) de México. 

 

 El pago para la publicación del artículo científico será de 100.00 USD por cada autor del manuscrito, 

una vez que haya sido notificado a los autores la aprobación del resumen por parte del Comité 

Científico del Congreso. El pago incluye la revisión por pares, edición científica y publicación en 

formato electrónico de los artículos que cumplan con todos los requisitos establecidos según los 

estándares internacionales para publicaciones científicas. 

 

A grupos de 10 o más personas que cancelen la cuota de inscripción antes del 15 de julio se les dará 

como cortesía capacidad para un participante exento de pago. 
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