
 

1º Circular 

Coodtur III: Turismo para el desarrollo local y la conservación 

2017 Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo 

22, 23 y 24 de Junio del 2017 

Universidad Nacional de Costa Rica 

 

El III Congreso de la Red Internacional de Investigadores en Turismo, Cooperación y Desarrollo tiene 
el objetivo de fortalecer el espacio de intercambio y socialización de conocimiento alrededor del 
tema de turismo y cooperación. 

 

EJES TEMÁTICOS 
 

 Enseñanza del turismo para la innovación. 
 Turismo en el desarrollo comunitario 
 Organización de las relaciones laborales en el turismo. 
 Turismo como instrumento de conservación ecológica 
 Políticas, gobernanza, ordenamiento y planificación turística. 
 Agencias de cooperación e iniciativas de turismo 
 Cambio climático, tecnología limpias y competitividad. 

 

ORGANIZACIÓN 
 

 Universidad Nacional, Costa Rica (Escuela de Ciencias Geográficas, Recinto Sarapiquí, Sede 
Brunca, Sede Chorotega y Vicerrectoría de Investigación) 

 Red Coodtur 
 Facultad de Turismo y Geografía de la Universidad Rovira i Virgili. Grupo Investigación 

Análisis Territorial y Estudios Turísticos. España. 
 

 

RESÚMENES, COMUNICACIONES Y POSTER 
 



Todas las propuestas serán objeto de evaluación por parte de los miembros del comité científico. La 
aceptación de la misma estará fundamentada en los siguientes aspectos: valor teórico y empírico, 
metodología, relevancia de la temática en relación al congreso y redacción. Los trabajos deberán 
abordar los temas planteados. El comité científico podrá considerar la no admisión de algún trabajo 
al establecer que no se adecua a la temática del congreso o que no cumple con el nivel de calidad 
exigida.  

Instrucciones de los resúmenes 

 Nombre y filiación institucional del autor o los autores, justificados hacia la derecha. 
 Correo electrónico, dirección postal y teléfono, una nota al pie de página y con letra Arial 

10. 
 Título de la comunicación y mesa del congreso. 
 Resumen (máximo 500 palabras en formato Word) en castellano y en inglés comentando 

sucintamente el marco teórico, metodología, resultados y conclusiones. con el siguiente 
formato Letra Times New Roman (12), márgenes derecho, superior e inferior a 2,5 cm. el 
izquierdo 3 cm. Interlineado 1,5 cm. 

 Debe contener el objetivo y el principal resultado de la ponencia.                            
 

Fecha límite para la presentación del Resumen: 4 de marzo, 2017. 

Los resúmenes deben enviarse a la dirección electrónica: coodtur@urv.cat 

 
Instrucciones de los póster 

 El congreso también contempla la presentación de posters. Es necesario que el autor/es 
envíen previamente un resumen siguiendo las instrucciones antes detalladas, indicando 
que su propuesta final será en formato poster. 

 Cada autor dispondrá de un espacio de 120 cm de alto por 100 cm de ancho para la 
colocación de su cartel. El mismo incorporará de una manera equilibrada imágenes 
(cuadros, gráficos, esquemas y mapas) y texto. Además del título, autores, instituciones y 
correo electrónico, el contenido debe abordar la introducción, los objetivos, metodología, 
resultados, conclusiones y bibliografía del tema que se presenta. Cada expositor tendrá 10 
minutos para exponer su cartel en la sesión que le corresponda.  

 
Criterios para la evaluación de resúmenes, ponencias y póster 

 La ponencia se relaciona con los temas del congreso 
 El título refleja el contenido de la ponencia. 
 El objetivo de la ponencia es claro. 
 Los resultados son precisos. 
 Las palabras clave son pertinentes y precisas 
 La redacción es adecuada. 

 
Fecha límite para la comunicación de aceptación: 31 de marzo, 2017. 
 

Instrucciones de las Ponencias 



Las comunicaciones se ajustaran a las siguientes normas:  

 Los trabajos se enviaran en soporte digital en formato Word o compatible, al correo 
electrónico: coodtur@urv.cat 

 Idioma: español o portugués 
 Extensión: Los artículos tendrán una extensión máxima de 3.000 palabras (máximo 10 

páginas en A4 incluyendo figuras, tablas y referencias bibliográficas). 
 Contenido y estilos: usar obligatoriamente la plantilla del congreso que se adjunta. No se 

aceptaran comunicaciones con otro formato. 

 
Instrucciones para la exposición de las Ponencias 

Para que la presentación sea todo un éxito, las normas y criterios a seguir son:  

 Es imprescindible que al menos uno de los autores de la comunicación esté inscrito en el 
Congreso. 

 Se dispondrá aproximadamente de 15 minutos para exponer. Es importante ceñirse al 
tiempo disponible. 

 En el tiempo asignado se debe exponer de la forma más concreta el estudio realizado, 
dando suficientemente tiempo a los resultados y conclusiones, los aspectos 
metodológicos relevantes y a aquellos aspectos que puedan originar preguntas entre los 
asistentes. 

 Cualquier exposición que necesite utilizar vídeos u otro medio, por favor comunicarlo a la 
secretaria técnica con mínimo 24 horas de anticipación. 

 El cronograma de las mesas será facilitado mediante correo electrónico y página web. 
 
 

Normas de presentación de ponencias aceptadas 

 Los documentos de ponencias deben enviarse en español o portugués, con una extensión 
máxima de 15 páginas y mínimo de 6, en formato Word o similar, tipografía Arial 11 e 
interlineado 1,5 espacios, con 2,5 cm en los márgenes superior e inferior, y 3 cm en los 
márgenes derecho e izquierdo, en hoja tamaño carta. 

 Debe incluir título, nombre y apellidos del autor (es) con institución de trabajo y dirección 
electrónica, resumen, introducción, objetivo, metodología, resultados y/o conclusiones, 
material gráfico y bibliografía. 
 
Fecha límite para el envío de la ponencia en extenso: 26 de mayo, 2017. 

 
 

Normas de presentación de póster aceptado 

 Los poster deben enviarse en español, diseñado e impreso en hoja tamaño A0 (841mm x 
1189mm), en formato impreso, tipografía Arial e interlineado 1,5 espacios. 

 Debe incluir título, nombre y apellidos del autor (es) con institución de trabajo y dirección 
electrónica, resumen, introducción, objetivo, metodología, resultados y/o conclusiones, 
material gráfico (tablas, figuras, fotografías, ilustraciones) y bibliografía. 
 
Fecha límite para la entrega de posters impresos: 22 de junio, 2017.  
 



 
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN: 

  
Publicación online con ISBN de las actas del Congreso. Publicación indexada en SPI (Scholary 
Publishers Indicator). 
 

 

 
FECHAS Y PLAZOS 

 
Presentación de resúmenes de ponencias - Poster 4 de marzo de 2017 

Notificación de aceptación del resumen de ponencias - 
Poster 

31 de marzo 2017 

Presentación de ponencia en extenso 26 de mayo 2017 

 

INSCRIPCIONES 
 

 Primera fecha: hasta el 31 de marzo de 2017 

  Estudiantes/becarios: $ 75 

  Socios de COODTUR: $ 110 

  No socios: $130 

 

 Segunda fecha: a partir del 26 de mayo 2017 

  Estudiantes/becarios: $ 100 

  Socios de COODTUR: $ 130 

  No socios: $160 

 Tercera fecha: a partir del 16 de junio 2017 

  Estudiantes/becarios: $ 125 

  Socios de COODTUR: $ 150 

  No socios: $200 

  

Incluye: alimentación, cafés, certificado de participación, materiales, transporte de visita de campo.  

 

  



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
Para inscribirse definitivamente en el Congreso debe completar el formulario de inscripción y 
adjuntar el correspondiente justificante de pago, en la dirección 
http://www.coodtur.una.ac.cr/index.php/participacion/inscripcion 

 

SALIDAS DE CAMPO 
 
Visita a región Chorotega, Región Brunca y Área de Sarapiquí.  (Se organizarán tres grupos) 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

 Dr. Carlos Morera Beita, Coordinador General  
 Máster Bepsy Cedeño Montoya, Coordinadora Académica  
 Máster Daniel Avendaño Leadem, Coordinador Logístico  
 Licda. Karla Mora Aparicio, Coordinadora de Visitas de campo  
 Dr. Juan Carlos Pincon, Coordinador de visita académica a Sede Chorotega  
 Máster Geovanni Jiménez, Coordinador de visita académica a Sede Brunca  
 Máster Sonia Montero, Coordinadora de visita a Sarapiquí  
 Dra. Marta NeI-lo Andreu, Coordinadora de la Red Coodtur  
 Alba Font Barnet, Coordinadora Logística de la Red Coodtur 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 
 

 Dr. Enrique Navarro Universidad Málaga ,España. 
 Dr. Jordi Tresserras. Universitat Barcelona. España. 
 Dr. Jordi Gascón (Foro Turismo Responsable) 
 Dr. Ignacio Sariego. Universidad de Cantabria. España. 
 Dra. Soledad Morales. Universitat Oberta de Cataluña. España. 
 Dra. Bonnie Campos. Universidad de Quintana Roo. México 
 Dr. Daniel Hiernaux Nicolas. Profesor Universidad de Querétaro, México. 
 Dr. Andrea Muñoz Barriga. Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Ecuador. 
 Dr. Pablo Suazo. Arica, Chile. 
 Dr. Macià Blázquez. Universitat de les Illes Balears. España 

 
 

SEDE 
 
Biblioteca Joaquín García Monge y Auditorio Clodomiro Picado 

Universidad Nacional 



Heredia, Costa Rica 

ALOJAMIENTO 
 
La lista con las opciones de hospedaje más cercanas al Campus Universitario se encuentra disponible 
en http://www.coodtur.una.ac.cr/index.php/participacion/hoteles. Algunos ofrecen descuento 
para los participantes del III COODTUR. 

 

COLABORADORES 
 

SINAC 

ICT 

Diputación de Tarragona 

 

RESPONSABILIDAD Y SEGUROS 
 
La Secretaría del Congreso y los organizadores no aceptan ninguna responsabilidad por lesiones o 
daños que puedan sufrir personas y bienes durante la celebración del Congreso. Se recomienda a 
los participantes que tengan seguros de salud y de viaje. 

 

CONTACTO 
 

Para temas de inscripción, alojamiento, salidas de campo, puede ponerse en contacto enviando un 
correo electrónico a: coodtur2017@una.cr 

Para el envío de resúmenes de ponencias, posters ponerse en contacto enviando un correo 
electrónico a: coodtur@urv.cat 

 

 

Más información: http://www.coodtur.una.ac.cr/ 

Esta será la página pública de Facebook de COODTUR dónde también se 
hará difusión del congreso: https://www.facebook.com/coodtur/?fref=ts  

 


