
 

 

 

Llamado de comunicación para la presentación de 

proyectos de extensión social, en el marco del VIII 

Congreso de Investigación Turística 
 

 

La Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo 

(CONPEHT), invita a todos los interesados: docentes, investigadores, profesionales del sector 

público, del sector privado y de Organizaciones No Gubernamentales, a compartir los 

resultados parciales o culminados en la gestión y ejecución de proyectos de acompañamiento, 

asistencia técnica y extensión social, que respondan o aporten en los siguientes aspectos:  

 La transformación e impacto social de los habitantes a través del turismo.  

 El fortalecimiento del trabajo colaborativo, de redes y cadenas de valor turístico. 

 El desarrollo humano sostenible, el bienestar y buen vivir y el mejoramiento de la calidad 

de vida de las poblaciones locales de los destinos. 

 El desarrollo productivo de las empresas del sector. 

 El cuidado, conservación y gestión responsable de la naturaleza y la cultura. 

 Otros proyectos de alto impacto social, ambiental, cultural y económico en los diferentes 

territorios, sus habitantes y las organizaciones del sector turístico, hotelero, de 

alojamiento, gastronomía y en general empresas de la cadena de valor del sector. 

 

Los trabajos seleccionados podrán ser presentados por sus autores, en un simposio que se 

llevará a cabo en el marco del VIII Congreso Panamericano de Investigación Turística, el cual 

se realizará en el marco del XXIX Congreso Panamericano de Escuelas de Hotelería, 

Gastronomía y Turismo, evento que se llevará a cabo del 18 al 22 de octubre de 2021 en 

Puebla (México).  

 

Guía para participar en la convocatoria  
 

¿Cómo participar? 

Las personas interesadas en compartir sus proyectos ejecutados o en proceso de ejecución, 

deberán tener en cuenta las siguientes instrucciones: 

 Los proyectos compartidos deberán ser originales e inéditos.  

 Los proyectos se podrán compartir a través de un documento de presentación que 

debe tener la siguiente estructura:  



 

 

 

 Nombre del proyecto. 

 Identificación de la problemática. 

 Objetivos del proyecto. 

 Qué metodología se utilizó para la ejecución del proyecto. 

 Población beneficiaria. 

 De qué forma se impactó positivamente a la comunidad o a las empresas, 

emprendimientos. 

 Logros y/o alcanzados o esperados (según sea el caso). 

 Limitantes y lecciones aprendidas del proceso. 

 Bibliografía. 

 La extensión del documento no debe ser mayor a 12 páginas en fuente tipográfica 

Times New Roman, tamaño 12, incluyendo evidencia como gráficos, fotografías, mapas 

o cualquier material que enriquezca el contenido del documento.  

 Los participantes también podrán complementar su presentación con material 

audiovisual que consideren relevante, y que complemente el apartado: ¿de qué forma 

el proyecto aportó a la comunidad?  

 La presentación oral del proyecto no debe superar los 20 minutos. 

 

Evaluación y publicación 

 

Los proyectos serán evaluados por docentes e investigadores miembros de las organizaciones 

CONPETH.  Los trabajos seleccionados serán presentados en un simposio que tendrá lugar en 

el marco del VIII Congreso de Investigación Turística y posteriormente serán publicados por la 

Organización en un documento digital, divulgado a través de la página web y a través de las 

diversas redes de comunicación y difusión de la Confederación, siempre y cuando cumplan 

con los parámetros y calidad esperada.  

 

Cronograma de la convocatoria 

Recepción de comunicaciones completas 15 de abril de 2021 

Notificación de aceptación, propuesta de 

corrección, ampliación o rechazo 

1 de junio 2021 

Recepción de ajustes 20 de julio 2021 

Notificación de aceptación definitiva 15 de julio de 2021 

Fecha del evento 18 al 22 de octubre de 2021 



 

 

 

Los trabajos e inquietudes sobre la convocatoria deben ser enviados al correo 

electrónico: asisinvestigaciontmo@uexternado.edu.co 

mailto:asisinvestigaciontmo@uexternado.edu.co

