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SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN EN TURÍSMO:
“EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS IMPACTOS EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA”
I.

IDENTIFICACION:
a. Responsable(s)

: PRESIDENCIA DEL CEO
ÁREA DE INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN

b. Representante

: ANGEL AGUILAR CHOQUE
MARIBEL ILAQUITA MAMANI

c. Asesores

: ALAN FRANCO JOVE
: MARIO SILVA DUEÑAS

d. Periodo
II.

: Año 2017

OBJETIVOS:
a. OBJETIVO GENERAL: Organizar el I SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN
EN TURISMO: “EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS IMPACTOS EN LA
ACTIVIDAD TURÍSTICA”, el cual congregue a los miembros de la
academia, quienes estén realizando trabajos en investigación para el
intercambio de conocimientos, experiencias y la retroalimentación en para una
visión objetiva en base a los aportes a la academia para el desarrollo del turismo
sostenible en el Perú, fomentando la producción intelectual en los participantes,
destacando y resaltando la importancia de la investigación en turismo para
coadyuvar en los procesos de desarrollo en la actividad.
b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
i. Fomentar al desarrollo de las aptitudes en investigación y
conocimientos
en los participantes.
ii. Concienciar sobre la realidad y situación actual del turismo y la
importancia del medio ambiente para la actividad turística.
iii. Desarrollar una revista en base a los trabajos presentados.
c. METAS:
i. Contar con la asistencia de 1500 personas.
ii. Fomentar la investigación y participación de las universidades en los
procesos de desarrollo e innovación.
iii. Distribuir la revista de investigación.
iv. Cumplir con los objetivos planteadas dentro del plan de trabajo.
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III.

FUNDAMENTACIÓN:
La Universidad Nacional del Altiplano está fundamentada en el desarrollo
científico y humanístico de sus estudiantes. Este fundamento filosófico –
académico es inculcado en sus alumnos a lo largo de toda la vida universitaria,
lo que permite ofrecer una educación competitiva, áreas de investigación
aplicada y la extensión y promoción social. Todo ello permite responder a las
exigencias académicas y económicas del país, plasmando esto en la realización
del I Simposio de Investigación en Turismo: “…”
Asimismo, se proyecta al futuro, esperando "ser una Institución de Excelencia
Académica acreditada y reconocida por la sociedad; con liderazgo en la Región
Andina, en el desarrollo de las ciencias, la tecnología y las humanidades;
propiciando la revaloración cultural, la conservación del medio ambiente y el
desarrollo sostenido del país"
Es por estas y muchas razones más que enmarcados en el desarrollo y
crecimiento de la imagen de nuestra institución es que el 2017 se organizará “El
tercer Congreso Peruano de Turismo – Puno 2017, evento sustentado en la
misión de la Escuela Profesional de Turismo: “Escuela profesional de Turismo
de la Universidad Nacional del Altiplano de la región de Puno que forma
profesionales en turismo con calidad académica para la gestión estratégica y
sostenible de turismo contribuyendo al desarrollo integral de las sociedad” y
el cual ayudará en el cumplimiento de tal.
a. Fecha del evento: 8 de noviembre del 2017.
b. Lugar de realización:
i. Teatro Municipal de Puno
ii. Educación Continua de la Universidad Nacional del Altiplano – Puno.
c. Temática del Simposio: “EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS IMPACTOS
EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA”
d. Descripción del Evento:
“El turismo es una de las mayores industrias del mundo y, por ello, un poderoso
vector de relación económica, social e intercultural que puede estimular la
cohesión social y la integración entre los pueblos, contribuyendo a la paz, a la
prosperidad y al enriquecimiento cultural mutuo en un mundo desigual.”
(Sociedad mixta de turismo de Gijon, S.A., 2012)
“La industria mundial del turismo continúa creciendo, de 25 millones de
viajeros en 1950 a más de 800 millones en el año 2006, con proyecciones de
1.560 millones para el año 2020. El turismo sostenible, definido como un viaje
responsable que conserva el ambiente y mejora el bienestar de los habitantes
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locales, está creciendo a un ritmo tres veces más rápido que la industria turística
como un todo. Debido a que los destinos de turismo sostenible normalmente se
encuentran en áreas de alta biodiversidad y significado cultural, los impactos de
los hoteles en esos sitios – tales como aguas residuales y producción de
desechos sólidos o la incursión de turistas en un hábitat silvestre – pueden ser
especialmente destructivos.” (Rainforest Aliance, 2008)

PREMIOS:
Los ganadores quienes hayan sustentado empíricamente y satisfactoriamente en la
temática del SIMPOSIO tendrán un espacio dentro de la programación del Congreso,
Posteriormente se hará la premiación.
 Cena en un Restaurante turístico de Puno.



Libros de turismo.
Viaje sorpresa.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
III CONGRESO PERUANO DE TURISMO
CONPETUR - PUNO 2017

I SIMPOSIO NACIONAL EN EL III CONGRESO CONPETUR PUNO 2017
“EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS IMPACTOS EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA”
8 DE NOVIEMBRE DEL 2017
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
El simposio ofrece un espacio de encuentro e intercambio de experiencias investigativas, donde
los ponentes socialicen y promuevan la reflexión a través de la presentación de sus resultados
producto de investigación. Este año recibiremos a investigadores pertenecientes a un alto nivel
académico de diferentes Países muy interesados en presentar sus experiencias investigativas,
esperamos con esta modalidad, motivar el intercambio de conocimientos y experiencias a través
del tema ya fijado.
PERFIL DEL ESTUDIANTE:







Investigadores.
Conservación y práctica de valores éticos y morales.
Construye nuevos conocimientos.
Desarrollo de capacidades y actitudes.
Valora el trabajo intelectual, social y productivo como medio de desarrollo humano
Valora y respeta el medio ambiente.

MODALIDAD


6 horas presenciales

HORARIO


Miércoles de 8.00 a.m. a 2.00 p.m.

FECHA


8 de noviembre

LUGAR



Teatro municipal de puno
Educación continua de la universidad nacional del altiplano

INFORMES




academica@conpetur.com
N° de celular: 957596738
www.conpetur.com
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ESTRUCTURA DEL SIMPOSIO DE INVESTIGACION EN TURISMO
“EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS IMPACTOS EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA”
1. MESA DE TRABAJO
1.1. REQUISITOS
1.1.1.

Centrarse en el tema principal de la investigación:

1.1.2.

Plantear objetivos

1.1.3.

Poseer un planteamiento central

1.1.4.

Experiencia investigativa

1.1.5.

Exponer sus ideas y conocimientos

1.1.6.

Técnicas utilizadas

1.1.7.

Procedimiento de búsqueda de información

2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SIMPOSIO


Los ponentes encargadas de intervenir deben ser expertos en la materia que se va a
tratar



Los estudiantes pueden intervenir sucesivamente con el fin de refutar o apoyar las
investigaciones expuestas.



Quien debe introducir el tema es el coordinador de investigación e innovación, el
coordinador debe a su vez presentar a cada uno de los ponente ye anunciar algunos
datos de vida profesional y académica.



El público se limita a escuchar, al final se da un espacio para hacer preguntas.

