
 

 

CAPÍTULO ESPECÍFICO PARA AUTORES HISPANO HABLANTES en 

la 7ª Conferencia Internacional para Investigación Graduada en Turismo, 

Hostelería y Ocio  (SPANISH-SPEAKING CHAPTER OF THE 7WCGR 

CONFERENCE): 

 

Tras el éxito de anteriores ediciones, este año se celebra en Estambul la 7ª Conferencia 

Internacional para Investigación Graduada en Turismo, Hostelería y Ocio (7WCGR), estando 

patrocinada por la Revista Científica Anatolia. El objetivo de la Conferencia es ofrecer un foro 

de encuentro y diseminación de trabajos, tanto para investigadores ya consolidados, como para 

alumnos que inician su carrera investigadora en el ámbito del turismo. Esta edición incluye un 

capítulo específico para contribuciones de autores hispano hablantes (Iberoamérica y 

España), ofreciendo la oportunidad de participar en esta relevante Conferencia 

Internacional en su propia lengua. El Comité Científico anima e invita a profesionales, 

investigadores y estudiantes del campo del turismo de todos los países hispano hablantes a 

presentar sus trabajos en la Conferencia, estableciendo 3 tipos de categorías:  

a) Tesis/Tesinas/Ensayos de Investigación: Abierto para alumnos de estudios de turismo en sus 

diversas modalidades (Másters, MBA, Doctorados, Cursos de especialización, etc). El trabajo 

enviado deberá contener un resumen del proyecto o trabajo de investigación en curso que será 

presentado por el alumno, haciendo especial referencia a las aportaciones que el mismo se 

plantea realizar en el ámbito del turismo. Recibirá además sugerencias para su progresiva 

mejora por parte de los expertos presentes en la Conferencia. 

b) Artículos de Investigación: Abierto para trabajos de estudiantes e investigadores en el 

ámbito del turismo ya completados o en proceso de finalización próxima. El trabajo enviado 

recogerá las principales aportaciones de la investigación, siendo bienvenidas tanto aportaciones 

teóricas como empíricas. Los trabajos enviados pueden ser de un único autor o suponer la 

colaboración de diversos autores. 

c) Contribuciones sobre Temas especiales: Adicionalmente, la Conferencia abre la posibilidad 

de enviar contribuciones sobre los siguientes temas:   

1. Investigaciones acerca del desarrollo de la literatura del turismo (1990-2014), con 

especial referencia a: 

- Estudios bibliométricos sobre investigación en turismo 

- Evolución de la difusión y alcance de las revistas especializadas 

- Producción editorial sobre investigación en turismo 

- Evolución de la producción de Tesis Doctorales en turismo por países 

- Asociaciones en el ámbito del turismo 

- Metodologías de investigación en turismo 



 

2. Narrativa del proceso de elaboración de Tesis Doctorales o Ensayos de Investigación en 

curso, incluyendo detalle acerca de: 

- Elección y relevancia del tema de investigación 

- Esquema de la secuencia de investigación seguida 

- Resolución de problemas relacionados con el avance de la investigación: datos, metodología, 

acceso a la literatura, coordinación tareas, etc. 

- Etapa de compilación y análisis de datos 

- Relaciones con el/los supervisor/es  

- Adaptación de los resultados de investigación para su publicación en Revistas de impacto  

- Lecciones del proceso para futuros estudiantes e investigadores en turismo 

 

En esta edición de la Conferencia se entregarán 4 premios a los mejores trabajos. Las 

categorías de los premios a entregar son las siguientes: 

- Premio Abraham Pizam (artículo de investigación) 

- Premio a la mejor Tesis Doctoral 

- Premio al mejor Proyecto de Final de Máster 

- Premio al mejor trabajo de investigación “Anatolia” (25º Aniversario de la Revista)   

Además existen oportunidades de publicar los trabajos finalizados en diversas revistas de 

impacto especializadas en turismo, así como en libros que serán editados por reputados 

investigadores en turismo, tras la conferencia (véanse los detalles en la web de la Conferencia).  

Las normas de envío de los Resúmenes o Abstracts, así como el resto de la información 

relevante pueden ser consultadas en la propia web de la Conferencia: 

http://www.gradtourismconference.org/  

En particular, debe tenerse en cuenta que: 

- Los Resúmenes enviados no deberán sobrepasar las 2000 palabras, estando redactados en 

inglés, al objeto de poder ser incluidos en el libro general de Actas de la Conferencia. 

- Una vez  aceptada la comunicación, el texto definitivo se enviará en español o inglés a 

elección del autor/es. 

- La fecha límite de envío de resúmenes para el capítulo español es el 1º de Marzo de 2014. 

- La presentación del trabajo se realizará en español o inglés a elección del autor, aunque el 

power point deberá estar en inglés al objeto de que miembros del público de otras 

nacionalidades puedan seguirla y participar en el posterior turno de debate. 

 

- El Comité Científico de este Capítulo hispano hablante de la 7WCGR está compuesto por 

los siguientes miembros de destacadas universidades: 

 

 

http://www.gradtourismconference.org/


Comité Científico (Scientific Committee) 

Andrés Artal-Tur, Technical University of Cartagena, Spain (Chair) 

mailto: Andres.artal@upct.es  

 

Amparo Sancho-Pérez,  Universidad de Valencia, Spain 

Amparo Vallés, Escuela Universitaria La Florida, Valencia, Spain 

Antonia Correia, Universidade do Algarve, Portugal 

Antonio García-Sánchez, Technical University of Cartagena, Spain 

Carlos Albacete, Universidad de Granada, Spain 

Enric López, Universitat de Barcelona (EUHT CETT), Spain 

Gregorio García-Mesanat, Universidad de Valencia, Spain 

Ismael M. Rodríguez Herrera, Universidad de Aguascalientes, México 

Joan Garau, Universitat Illes Balears, Spain 

Jorge Andraz, Universidade do Algarve, Portugal 

Jose Manuel Gandara, Universidad Federal de Paraná, Brasil 

Juan Ignacio Pulido-Fernández, Universidad de Jaén, Spain  

Lidia Andrades, Universidad de Extremadura, Spain 

Luisa Andreu, Universidad de Valencia, Spain 

Mateo Estrella Durán, Universidad de Cuenca, Ecuador 

Nuria Galí, Universitat de Girona, Spain 

Oriol Miralbell, Universitat Oberta de Catalunya, Spain 

Patricia Ercolani, Universidad Nacional del Sur, Argentina     

Paulo Rodrigues, Nova Universidade do Lisboa, Portugal 

Pilar Constanzo, Universidad Iberoamericana-UNIBE Republica Dominicana  

Raquel Huete, Universidad de Alicante, Spain  

Raúl Hernández, Universidad de La Laguna, Spain 

Regina Schluter, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina 

Salvador Antón Clavé, Universitat Rovira i Virgili, Spain 

Tomás del Barrio Castro, Universitat de les Illes Balears, Spain 

 

 

 

 

Os esperamos en Estambul en Junio de 2014!!! 
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