CURSO INTERDISCIPLINARIO
“TURISMO, PATRIMONIO, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE”
Justificación
La utilización del turismo como un recurso más para generar empleos es un
reto que nos aboca a la búsqueda de estrategias sustentables para
aprovechar las oportunidades que esta actividad ofrece y, al mismo tiempo,
evitar los altos costos (ambientales, de deterioro social, etc.) que otros
territorios –que carecieron de tales estrategias- ya están pagando tras ser
impactados por el turismo y aún cuando los beneficios de tal actividad
hayan decaído. Con todo, el turismo en México representa la tercera fuente
de divisas, después de la venta de petróleo y las remesas de emigrantes.
Propósito
La Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP ha
emprendido la tarea de abrir espacios para la actualización y capacitación
de los profesionales potosinos de este sector de hoy y a los que lo serán en
un futuro inmediato. Con esta pretensión es que realizamos el seminario en
donde especialistas en la materia presentarán un amplio marco del turismo
internacional y su evolución, potencialidades de desarrollo, riesgos e
impactos. También del turismo nacional que ya tiene suficiente historia
para que podamos aprender de nuestros aciertos y errores. Finalmente, hay
unos apuntes sobre el turismo en el Estado de San Luis Potosí, tan poco
desarrollado aún, y unas proyecciones a futuro de la variedad y diversidad
de posibilidades de nuestro estado, tanto en áreas urbanas como en rurales.
El Seminario se completa con algunas prácticas de campo pues lo
importante es que se consoliden líneas de actuación y modelos de turismo
sustentable.
Para la confección del seminario que hoy estamos en disposición de
ofrecer, hemos contado con el invaluable apoyo del Dr. Francisco Xavier
Paunero Amigo, Profesor-Investigador de la Universidad de Girona,
España, y presidente del Centro de Estudios de América Latina en
Cataluña, pionero en estudios de turismo y desarrollo sostenible en España
y en América Latina, y con un grupo de profesores-investigadores de la
CCSyH.

Objetivos
• Reunir a interesados en hacer rentables y duraderas las actividades
que se promuevan y que son en la actualidad más cambiantes de lo
que en general se percibe. Esta reunión y estas reflexiones habrán de
enriquecer a unos y a otros y sentar la base de futuras
colaboraciones.
• Iniciar un espacio de reflexión sobre el turismo sostenible como una
actividad que genera desarrollo sin comprometer el presente y el
futuro del patrimonio natural y cultural del estado potosino.
Metodología
Se aplicará una metodología participativa e interactiva que reúne prácticas
antropológicas, geográficas y económicas, tanto para las dinámicas de
salón como para las salidas de campo. Las personas participantes deberán
aportar sus conocimientos en la forma y tiempo que se irá solicitando en las
distintas sesiones
Dirigido a:
• Profesionales del sector turístico,
• Empresarios del turismo
• Guías de turistas
• Académicos interesados en el estudio del turismo

Coordinación:
Dr. Francisco Xavier Paunero (Universidad de Girona-CEALC, España) Ponente
invitado
Dra. Ma. Teresa Ayllón Trujillo, Coordinadora (Coordinación Ciencias Sociales y
Humanidades, UASLP)

Costo: $500.00

Reducción para estudiantes 250$
Becas a solicitar
Descuento por nómina para personal de UASLP

Programa
CURSO INTERDISCIPLINARIO
“TURISMO, PATRIMONIO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE”
Del 24 al 27 de mayo, en las instalaciones de la Coordinación de Ciencias
Sociales y Humanidades, Campus Oriente de la UASLP.
24 de mayo
9:00 horas. Ceremonia de Inauguración

Participan: M.C. Luz María Nieto Caraveo, Secretaria Académica de la
UASLP, Dr. Pedro Medellín, Coordinador de la Agenda Ambiental y el Dr.
Miguel Aguilar Robledo, Coordinador General de la Coordinación de
Ciencias Sociales y Humanidades, UASLP.
Parte I: “Gestión de los recursos patrimoniales como desarrollo
turístico sostenible”.
Dr. Xavier Paunero Amigo (U. de Girona-CEALC, España).
24-mayo
10:00 a 14:00 horas

Los servicios y el turismo.
Turismo sustentable versus turismo de masas
El turismo en España, luces y sombras.
Patrimonio cultural: los centros históricos como recurso sostenible
(método de trabajo)
25 de mayo
9:00 a 19:00 horas

Arqueología industrial*. El patrimonio industrial como recurso turístico:
método de trabajo para su museización.
Salida de campo. Comida y regreso a 19:00 horas.
26 de mayo
9:00 a 19:00 horas

Parte II “Reconversión neoliberal del Turismo. Dinámicas globales y
procesos locales con relación a las nuevas modalidades de turismo”.
Dra. María Teresa Ayllón Trujillo (CCSyH-UASLP)

Cambios recientes en el modelo económico y sus efectos en los flujos
de turismo. Nuevas modalidades de turismo.
Turismo concentrado y turismo difuso. Modelo isla y modelo mochilero

Turismo, familia e implicaciones de género: la microempresa turística y
la capacitación hostelera y de guías, base del turismo sostenible.
Problemas ambientales contra desarrollo turístico.
Prácticas, salida de campo a Valle de Reyes, Gogorrón y Santa María
del Río
27 de mayo
9:00 a 14:00 horas

Parte III: “Turismo en México. Problemas globales y procesos locales”
MC. Valente Vázquez Solís y Dr. José Guadalupe Rivera González (CCSyH).

Implicaciones locales de la globalización: el caso de la Bahía de
Huatulco.
Método de trabajo cualitativo y cartográfico: la cartografía sintética
Auge y deterioro en el Paraíso de Acapulco. Una aplicación de la
Antropología al desarrollo del turismo.
Parte IV “El turismo en el Estado de San Luis Potosí”
Dr. Carlos Contreras Servín

La Universidad Autónoma en relación a las alternativas y
potencialidades para el turismo local en San Luis Potosí
Parte V “Exposición de cartografía turística y su análisis”
Grupo de estudiantes de la Licenciatura en Geografía, bajo la dirección de la Dra. María
Teresa Ayllón Trujillo (CCSyH-UASLP)

El peculiar turismo que da vida a Real de Catorce
Turismo y diversificación económica en Santa Maria del Río
14:00 horas Clausura y entrega de constancias de participación
Lugar: Auditorio de la Facultad de Psicología. Universidad Autónoma San Luis
Potosí, Campus Oriente. Av. Industrias 101, Fracc. Talleres.
Duración del seminario: 30 horas (con prácticas de campo).
Acreditación: se otorgará constancia con valor curricular, con el 80% de asistencia.
Costo del seminario: $500.00
Personal docente y administrativo de la UASLP, con descuento vía nómina
Estudiantes: $250.00
Hay disponibilidad limitada de becas para estudiantes.
Inscripciones y más información: Dr. José Guadalupe Rivera (joserivera@uaslp.mx),
Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Oriente de la UASLP, Av.
Industrias 101-A, Fracc. Talleres). Tels. 818-2475 y 818-6453.

CURRICULA
Francisco Xavier Paunero Amigo. - Doctor en Geografía (1992).
-Economista. Licenciado en Ciencias Económicas. Especialidad: Economía de la
Empresa. Universidad del País Vasco. Fecha de Licenciatura: Julio de 1975.
- Geógrafo. Licenciado en Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Barcelona,
División Geografía e Historia. Sección: Geografía. Julio de 1987. Título otorgado el 14
de Abril de 1988.
- Magister en Geografía, Julio de 1990.
- Profesor Titular de Universidad (Tiempo Completo) en el área de conocimiento de
Geografía Humana. Departamento de Geografía, Historia e Historia del Arte de la
Universidad de Girona. Boletín Oficial del Estado, nº149 de 23.6.1994.
-Presidente de Centro de Estudis d’América Llatina en Catalunya (Univ. De Barcelona,
España).
-Otros: Miembro de la Junta de Gobierno del Institut d'Estudis Gironins.
Vocal de AGPC-Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya
Vocal del Grupo de Trabajo de América Latina de la AGE-Asociación de Geógafos
Españoles. Asesor externo de la revista de geografía argentina Meridiano.
Miembro de la Junta de Personal de la Universidad de Girona

M° Teresa Ayllón Trujillo.- Doctora en Geografía, Universidad Autónoma de Madrid
(2003). Magíster Experto en Trabajo, Empleo y Desarrollo desde una Perspectiva
Global, IEPALA- Universidad Autónoma de Madrid (2000). Licenciada en Geografía e
Historia, Universidad Autónoma de Madrid (1995)
-Profesora Investigadora de Tiempo Completo en la Coordinación de Ciencias
Sociales y Humanidades, UASLP
-Vocal del Centro de Estudis d’América Llatina en Catalunya

José Guadalupe Rivera González.- Doctor en Ciencias Antropológica, Universidad
Autónoma Metropolitana; Unidad Iztapalapa (2004)
Maestría en Antropología Social, Universidad Autónoma Metropolitana; unidad
Iztapalapa (1997)
-Profesor-Investigador de Tiempo Completo de la Coordinación de Ciencias Sociales
y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Valente Vázquez Solís.- Candidato a doctor por la UNAM. Maestría en Geografía
UNAM (2000). Licenciatura en Geografía, UNAM (1997)
- Profesor Investigador de Tiempo Completo en la Coordinación de Ciencias Sociales
y Humanidades, UASLP

Carlos Contreras Servin.- Doctor en Geografía, UNAM (2000)
Maestría en Geografía, UNAM (1995). Licenciatura en Geografía, UNAM (1992)
-Coordinador de la Licenciatura en Geografía y Profesor Investigador de Tiempo
Completo en la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades, UASLP
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