
El Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
a través de la Dirección de Estudios Históricos, 

convoca a participar en el 
SEMINARIO PERMANENTE DE LA RED DE ESTUDIOS

DE HISTORIA DEL TURISMO EN MÉXICO

CONVOCATORIA

La Red de estudios de historia del turismo en México (REHTM) es un 
espacio académico de trabajo colectivo e interdisciplinario creado a partir 
del PRIMER COLOQUIO DE HISTORIA DEL TURISMO EN MÉXICO realizado 
en septiembre de 2021, en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. Su objetivo es consolidar un campo 
de estudios con perspectiva histórica acerca de un sector de la vida social 
cuya importancia radica en ser un fenómeno de movilidad global y local 
que forma parte de los grandes procesos de la modernidad capitalista.

Participan en la REHTM académicos y estudiantes de distintas 
instituciones de educación e investigación superior cuyo interés es 
profundizar en el estudio de diversos periodos, regiones y temas de la 
trayectoria del turismo en nuestro país, situados en el tiempo y en el 
espacio como construcciones sociales polifónicas, complejas y cambiantes. 

Las y los miembros de la REHTM proponemos la investigación y discusión 
de las trayectorias del turismo con perspectiva crítica, ya que lo 
entendemos como un proceso complejo en el que se entrelazan factores 
políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que conllevan 
transformaciones, interacciones e incluso conflictos. Por ello, nuestro 
objetivo es conformar una plataforma de diálogo y divulgación de las 
investigaciones que actualmente se están realizando en México sobre los 
diversos aspectos del tema que permitan ampliar la perspectiva respecto 
al devenir turístico en México, así como contribuir a la discusión sobre sus 
implicaciones y aportes en la construcción de nuestra historia.

SEMINARIO
La REHTM comenzará sus actividades de divulgación el próximo año 2023 
a través de la realización de un seminario que se llevará a cabo de manera 
virtual por Zoom, con transmisión en vivo, los segundos lunes de cada 
bimestre, comenzando en enero, a las 17 h. Convocamos a estudiantes y 
académicos a participar como ponentes sobre alguna de las siguientes 
líneas temáticas (sin exclusión de otras líneas): 
• Periodos delimitados de la historia del turismo en México
• Historia de los servicios, los transportes y la oferta turística
• Los sujetos del turismo: historias de turistas, promotores, empresas, 
 trabajadores y comunidades receptoras 
• Historia de las instituciones y la legislación relativa al turismo
• Historia del turismo regional y local
• Historia de la relación entre patrimonio cultural material e inmaterial 
 y el turismo
• Historia de la cocina tradicional mexicana y su vinculación con el turismo 
• Transformaciones en el paisaje, el territorio, la arquitectura y la 
 población local a partir del turismo
• Movimientos sociales, tensiones y conflictos relativos al desarrollo turístico

Las propuestas deberán ser enviadas al correo 
magdalena_perez@inah.gob.mx con las siguientes características:
• Nombre completo. Podrán participar hasta 3 autores por 
 cada ponencia, pero sólo se podrá participar en una ponencia 
 durante el año en curso
• Ocupación actual
• Institución de adscripción
• Correo electrónico y teléfono de contacto
• Síntesis curricular por cada autor (máximo un párrafo)

• Título de la ponencia 
• Resumen de la propuesta que especifique tema, periodo, 
 objetivos, hipótesis, fuentes y metodología. Se deberá precisar 
 la aportación de la investigación a la perspectiva histórica de 
 los estudios del turismo en México. Sin referencias.
• Los textos deben ser resultado de investigaciones en proceso 
 o terminadas, originales, de autoría individual o colectiva.
• Enviar en formato Word o equivalente, fuente Arial número 12, 
 interlineado de 1½, justificado, con números de página y fecha. 
• Máximo 3 cuartillas. 

Las y los ponentes aceptados serán notificados por medio de correo 
electrónico, en el cual se les brindarán las instrucciones para la entrega 
del texto en extenso que deberá ser enviado con un mes de anticipación 
a la sesión del seminario en la que se agende la participación. 

CALENDARIO
Recepción de propuestas
PERMANENTE a partir de la emisión de la presente convocatoria 
Sesiones bimestrales de 2023
• 9 de enero
• 13 marzo
• 8 mayo
• 10 julio
• 11 septiembre
• 13 noviembre

INVESTIGADORAS E 
INVESTIGADORES PARTICIPANTES 
Alfredo Argentino César Dachary
Fernando Jesús Cab Pérez 
Consepción Escalona Hernández
Catherine Rose Ettinger Mc Enulty
Víctor Manuel Gruel Sández
Pablo Filemón Guadiana Lozano
José Manuel Martínez Aguilar
Diana Lizbeth Méndez Medina
Maribel Osorio García
María Magdalena Pérez Alfaro
Ana María Salazar Peralta
Daniel Salinas Córdova
Ernesto Valenzuela Valdivieso
Donatella Occhipinti 
Cristina Oemichen Bazán
Federico Gerardo Zúñiga Bravo

Informes: magdalena_perez@inah.gob.mx  
Consulte aviso de privacidad: bit.ly/3UUeKk4
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