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X SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN TURÍSTICA DEL MERCOSUR 
(SEMINTUR) 

II ESCUELA INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN TURÍSTICA 
II CURSO INTERNACIONAL DE TURISMO CIENTÍFICO (ISTN) 

(Modalidad online) 
8 al 12 de noviembre de 2021 

 
  

TEMA: "TURISMO Y DESARROLLO TERRITORIAL 
BASADO EN EL CONOCIMIENTO" 

 
 

CIRCULAR N ° 1 (español) 
  

TRADICIÓN, VANGUARDIA, INNOVACIÓN: tres características que marcan la trayectoria 

científica de SEMINTUR. 

  

Impulsado por la Maestría y Doctorado en Turismo y Hospitalidad de la UCS - 

PPGTURH, en 2003 se realizó la 1ª edición del Seminario de Investigación Turística del 

Mercosur - SEMINTUR. Hasta 2006 tuvo una edición anual, convirtiéndose en bianual desde 

entonces. 

En su concepción inicial, ya se contemplaba la internacionalización del evento, en su 

propio nombre, así como la importancia de prestar atención a los desafíos que plantea al 

turismo, las simultáneas oscilaciones locales y globales y los cambios estructurales marcados por 

la creciente intensificación de los flujos y desplazamientos en un mundo nuevo con un complejo 

diseño económico-social, interconectividad y virtualidad ligada a las nuevas tecnologías. En esta 

concepción, existe claridad de la importancia de fomentar la maduración y el fortalecimiento de 

las alianzas institucionales. 

En este contexto, la actualidad y la innovación son igualmente importantes en la 

selección temática, como fue en la última edición ya enfocada en el desarrollo basado en el 

conocimiento y en inteligencias colectivas y territoriales, sistema de inteligencia cultural, 

observación e inteligencia territorial - temas emergentes y de vanguardia en el campo. 

Este año 2021, buscando ampliar y consolidar este enfoque, el tema elegido es el 

turismo basado en el conocimiento y el desarrollo territorial. Para desarrollarlo se definen los 

siguientes objetivos: 

https://www.ucs.br/site/pos-graduacao/formacao-stricto-sensu/turismo-e-hospitalidade/
https://www.inteligencia.tur.br/
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1. Promover el acceso al estado del arte en materia de turismo basado en 
conocimiento y desarrollo territorial, llevando la reflexión hacia cómo se relaciona 
el turismo con los territorios que lo reciben y, especialmente, cómo se vincula con esta 
relación: 

✓       la producción y aplicación de conocimientos en el área; 

✓       estrategias de desarrollo del turismo basadas en conocimiento; 

✓       la articulación de actores turísticos en torno a las redes de información y 

conocimiento; 

✓       la constitución de inteligencias colectivas a través del turismo, así como el 

uso de técnicas de Inteligencia Territorial. 

2. Brindar la oportunidad de visualizar y fomentar proyectos y alianzas que abarquen 

relaciones académicas interinstitucionales, como las que se están llevando a cabo 

con la Red Internacional de Investigación y Desarrollo en Turismo Científico/ 

International Scientific Tourism Network (ISTN); Asociados Nacionales (UFPEL) e 

Internacionales (Universidad Austral de Chile - UACH y Centro de Investigación en 

Ecosistemas de la Patagonia - CIEP, Chile; Université Grenoble Alpes - UGA, Francia y 

Université du Quebéc à Trois-Riviévers - UQTR, Canadá). 

Pero la perspectiva de la innovación en Semintur no se detiene ahí. Está presente en 

otros dos aspectos: 

a) la integración, en esta edición del evento, de otros importantes eventos 

internacionales que tienen lugar en Brasil por primera vez: la Escuela Internacional 

de Innovación Turística (promovida en alianza con la UACH), y el Curso 

Internacional de Turismo Científico (promovido en alianza con la Red ISTN). Con 

esto, se fortalecen los vínculos de PPHTURH con programas en el país y en el 

exterior y con redes de investigación en Chile, Canadá y Francia, como se explica en 

el Programa. 

b)  La estructuración del evento en cursos integrados y módulos desarrollados en 

línea. 

  

 

Una salvedad: Semintur se programó en la modalidad presencial para el año 2020, lo que no fue 

posible debido al contexto pandémico. 

  
  

https://www.ucs.br/site/pos-graduacao/formacao-stricto-sensu/turismo-e-hospitalidade/
https://www.inteligencia.tur.br/
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SEMINTUR 2021 - ESTRUCTURA EN CURSOS Y MÓDULOS: DIFERENTES OPCIONES DE 

MATRÍCULA Y CERTIFICACIÓN 
  

A partir de la integración de los 3 eventos, se pondrán a disposición de los 

participantes 6 cursos con una carga académica de entre 12 y 24 horas, según el horario 

adjunto. 

Información importante: 

✓       Las plazas son limitadas; 

✓       Los cursos se componen de los módulos informados en el cronograma; 

✓       Como existen módulos comunes a los diferentes cursos, es posible inscribirse en más 

de un curso; 

✓       Las inscripciones en módulos específicos están sujetas a la disponibilidad de 

vacantes restantes una vez finalizado el plazo de inscripción en los cursos. 

✓       Las certificaciones serán por curso o por módulo, dependiendo del tipo de matrícula 

realizada.  

✓       Las certificaciones del curso están sujetas a la asistencia a 5 módulos (cursos de 12 

horas) y 10 módulos (cursos de 24 horas); y en el caso del Curso Internacional de 

Turismo Científico, también a la entrega de actividades del Módulo EAD Asincrónico, 

dos semanas después). 

 

PÚBLICO OBJETIVO. 

✓       Investigadores, egresados, licenciados, posgraduados; 

✓       Directivos de organismos públicos y privados; 

✓       Profesionales, Técnicos y Operadores de Turismo 

  

PREINSCRIPCIÓN (DECLARACIÓN DE INTERÉS) 

 

Las plazas son limitadas. Para asegurar la oportunidad de acceder a vacantes en cursos y 

módulos, se le solicita llenar, antes del 17 de octubre, el Formulario “Declaración de Interés” 

indicando curso(s) y módulo(s) en los que tiene interés de inscripción. Los enlaces para la 

inscripción final se enviarán directamente a los interesados en cada curso o 

módulo, acompañados de información adicional sobre plazo de inscripción, valores y 

condiciones de pago. 

 

  

ENLACE PARA DECLARAR INTERÉS:  

https://forms.gle/gk3zGT4C1S3Es5qG9  

https://www.ucs.br/site/pos-graduacao/formacao-stricto-sensu/turismo-e-hospitalidade/
https://www.inteligencia.tur.br/
https://forms.gle/gk3zGT4C1S3Es5qG9


 
 

_____________________________________________________________________________________ 
MESTRADO E DOUTORADO EM TURISMO E HOSPITALIDADE (PPGTURH/UCS) 

 

NID OBSERVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INTELIGÊNCIA TURÍSTICA E TERRITORIAL (ODITT) 
¿Dudas? Contacto: semintur2021@gmail.com 

 

PROMOCIÓN: 

 

MÁSTER Y DOCTORADO EN TURISMO Y HOSPITALIDAD (PPGTURH / UCS) 

 

 

NID OBSERVACIÓN, DESARROLLO E INTELIGENCIA TURÍSTICA Y TERRITORIAL (ODITT) 

 

APOYO: 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

https://www.ucs.br/site/pos-graduacao/formacao-stricto-sensu/turismo-e-hospitalidade/
https://www.inteligencia.tur.br/
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=https://www.ucs.br/site/pos-graduacao/formacao-stricto-sensu/turismo-e-hospitalidade/
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=https://www.inteligencia.tur.br/

