
   

  
 
  

 
  

 

V CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED COODTUR 
Bogotá, Colombia, 05-07 octubre 2023 

Primera circular 

 
 

La Red Internacional de Investigadores en Turismo, Cooperación, Desarrollo (COODTUR) 
les invita a participar al V CONGRESO INTERNACIONAL COODTUR: Tourism, 
Sustainability and Well-being: priorities and trends y II Encuentro COODESTUR: 
Global Tourism Education Challenges que tendrá lugar de forma híbrida (presencial y 
remota) en la Fundación Universitaria Los Libertadores en Bogotá (Colombia) del 05 al 07 
de octubre del 2023.  
 

Descripción 
 

La Red COODTUR comenzó a finales de 2008 con el objetivo de apoyar el turismo 
académico, el desarrollo y los proyectos de investigación que brindan información y se 
convierten en una herramienta de difusión útil. Desde entonces, se han realizado cuatro 
congresos internacionales, seminarios y workshops en América Latina y Europa.  

El aplazamiento del V Congreso COODTUR a causa de la pandemia COVID-19, motiva a 
las universidades organizadoras a reiterar el propósito de la red por hacer de cada encuentro 
científico una oportunidad para ampliar la visibilidad, transferencia y divulgación del 
conocimiento resultado de la investigación. En especial, los estudios terminados o en curso 
sobre turismo sostenible, cooperación internacional y desarrollo territorial que han 
desarrollado los socios e interesados en pertenecer en la red, durante los últimos años en 
cada uno de sus países y universidades de origen. 

El V Congreso reafirma además el interés de la red, por consolidar el turismo como una vía 
alternativa para el desarrollo sostenible, a partir de las políticas socioeconómicas y las 
estrategias de promoción de los países receptores, a la par de servir para la consolidación 
de los proyectos promovidos por las agencias de cooperación internacional o los organismos 
de ayuda o donación para grupos vulnerables. La reflexión colectiva sobre el desarrollo a 
través del turismo sostenible resignifica además los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
promovidos por las Naciones Unidas, así como invita a pensar, analizar y evaluar como red 
internacional la efectividad y capacidad real del turismo como medio para la cooperación. 

La página web oficial del V Congreso es https://www.coodtur.org/v-congreso-coodtur/  

Mesas temáticas: 

1. Innovación en turismo sostenible / Sutainable tourism innovation.  
Coordina: Marianela Camacho. 

2. Avances en educación en turismo / Advances in tourism education.  
Coordina: Luis Rubén Pérez. 

3. Estrategias en desarrollo local / Local development strategies. 
Coordina: Claudia Patricia Rodríguez. 

4. Experiencias turísticas creativas / Creative tourist experiences.  
Coordina: Marta Nel-lo. 

 
Los socios de COODTUR podrán proponer el nombre y coordinación de mesas de trabajo 
adicionales, que cuenten con al menos cuatro participantes inscritos dentro de la mesa.  

https://www.coodtur.org/v-congreso-coodtur/


   

Participación 

El tema central del congreso es “Turismo, sostenibilidad y bienestar: prioridades y 
tendencias” y será analizado por medio de mesas temáticas, seminario de Jóvenes 
Investigadores, workshops y salida de campo. 

Los interesados en presentar sus investigaciones deberán enviar un resumen, artículo 
completo o pósteres. Los idiomas aceptados para la presentación son: inglés, español o 
portugués. 

Ponencias en mesas temáticas 

Los resúmenes consistirán en un texto de 500-1000 palabras, sin incluir las referencias, 
siguiendo las indicaciones proporcionadas en la plantilla ubicada en 
https://www.coodtur.org/v-congreso-coodtur/. Se invitará a los autores de los resúmenes 
aprobados a inscribirse en el congreso y hacer una presentación en formato de conferencia 
presencial u online. Los resúmenes se publicarán en un libro de resúmenes con ISBN. 

Los artículos completos (máx. 5000 palabras) también seguirán en la plantilla ubicada en 
https://www.coodtur.org/v-congreso-coodtur/ y se invitará a que todos sean presentados de 
forma presencial en el congreso. Los trabajos completos estarán sujetos a una revisión por 
pares y los autores serán informados si sus trabajos deben revisarse para su aceptación 
final. Se considerará una selección de artículos para su publicación (sujeto al acuerdo del 
autor) en una de las revistas asociadas al congreso. Los artículos aprobados se incluirán en 
un libro (Proceedings) con ISBN editado para la ocasión. 

El congreso también contempla la presentación de posters de acuerdo con los parámetros 
estipulados para ello. 

La mejor ponencia en cada una de las mesas y los mejores pósteres serán exaltados durante 
la clausura del V Congreso y recibirán como reconocimiento una certificación de la red. 

Ponencias en Seminario Jóvenes Investigadores 

Los estudiantes de maestría y doctorado que así lo deseen pueden presentar un artículo 
completo (máx. 5000 palabras) siguiendo en la plantilla ubicada en 
https://www.coodtur.org/v-congreso-coodtur/ para el espacio del congreso “Seminario 
Jóvenes Investigadores”.  

Se seleccionarán las tres mejores aportaciones que recibirán la distinción “Best Paper Young 
Investigator” por la red Coodtur. 

II Encuentro COODESTUR: Global Tourism Education Challenges 

COODESTUR es la RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGADORES EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN TURISMO (Red AUIP) tiene interés en analizar la oferta de educación 
superior en turismo en distintos países de Iberoamérica existente tanto en el ámbito público 
como en el privado, para valorar las diferentes estructuras, así como los retos y 
oportunidades de la formación en esta disciplina mediante una visión integrada. 

Workshops para empresas, entidades públicas y empresarios 

1. Co-diseño de experiencias turísticas de bienestar. Coordina: Universidad Rovira i Virgili 
2. Tendencias en turismo comunitario y sostenible. Coordina: Universidad Los Libertadores. 

Salida de campo  

Experiencias en turismo comunitario (Ciudad Bolívar) 
Turismo cultural por la Sabana de Bogotá (Tren turístico) 

 

Fechas importantes: 

05 febrero – 05 mayo 2023: Plazo para envío de abstracts/papers/pósters y mesas. 
Hasta 15 de junio 2023: Notificación de aceptación de abstracts/papers. 
Hasta 15 de julio 2023: Plazo para envío de revisiones, si procede.  
  

https://www.coodtur.org/v-congreso-coodtur/
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Inscripción al evento científico 
 

Tipo de participantes  Presencial Virtual 

Ponente - socio de COODTUR US$ 76 US$ 65 

Ponente - Profesional no socio US$ 85 US$ 70 

Ponente - estudiante de postgrado US$ 85 US$ 70 

Ponente - estudiante de pregrado US$ 76 US$ 65 

Asistente o acompañante  US$ 76 US$ 65 

 
El pago de la inscripción corresponde a los gastos por: registro institucional, identificación, 
estación de café, refrigerio de clausura, certificación por asistencia o participación de cada 
persona registrada, así como publicación de los resúmenes aprobados y los artículos 
completos. 

El registro de datos personales de cada participante y el pago de la inscripción acorde con 
el tipo de participante y modalidad estará disponible con el segundo llamado de 
comunicaciones en enero de 2023. 
  

Costes salida de campo  

Los participantes o asistentes al Congreso que deseen participar en una salida de campo 
asociada con las temáticas del congreso deberán hacer un aporte adicional a la 
inscripción. La salida incluye transporte, almuerzos, seguros y guía. Las opciones por 
considerar son: 
Experiencias en turismo comunitario (Ciudad Bolívar): Aporte de US$ 55 
Turismo cultural por la Sabana de Bogotá (Tren turístico): Aporte de US$ 75 

 

Workshops  

Los workshops son gratuitos, presenciales y están orientados prioritariamente al sector 
productivo (empresarios, emprendedores, inversionistas, operadores turísticos, etc.) y las 
instituciones públicas (funcionarios de ministerios, secretarías departamentales, institutos 
municipales, etc.), quienes deben comunicar con anticipación su interés en el formulario de 
registro como asistente, hasta completar el aforo disponible para cada salón dispuesto.  

 

Comité Organizador: 

Martha Cecilia Aldana, Fundación Universitaria Los Libertadores 
Alvaro Luis Mercado Suárez, Fundación Universitaria Los Libertadores 
Ana Milena Luengas Alarcón. Fundación Universitaria Los Libertadores 
Claudia Patricia Rodríguez, Universidad EAN 
Luis R. Pérez, Universidad Autónoma de Bucaramanga 
Marianela Camacho, Universidad del Zulia 
Miguel Ángel Solano Sánchez, Universidad de Granada – Campus de Melilla 
Alba Font Barnet, Universidad Rovira i Virgili, Red COODTUR  
Marta NeI-lo Andreu, Universidad Rovira i Virgili, Red COODTUR  
 

Contacto: 

Para temas de inscripción, pagos, facturas y logística, puede ponerse en contacto con 
eventosfacultadceac@libertadores.edu.co (profesora Ana Milena Luengas, Coordinadora 
Logística del V Congreso por la Fundación Universitaria los Libertadores). 

Para el envío de resúmenes, ponencias, posters, y dudas al respecto, ponerse en contacto 
enviando un correo electrónico a coodtur@urv.cat (Secretaría Científica, COODTUR). 
 
La información del congreso se irá actualizando en la página web: 
https://www.coodtur.org/v-congreso-coodtur/ 
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