
CONVOCATORIA
MESAS DE TRABAJO

FORO INTERNACIONAL DE TURISMO 2022
Instrucciones de lineamientos editoriales

para manuscritos
Los trabajos en resumen para su evaluación como en extensos, deberán aplicarse a 
los siguientes lineamentos.

TTodo el texto se debe escribir en tercera persona, para trabajos en extensos máximo 
a 30 cuartillas con mínimo de 20 en formato Word, siguiendo la guía de Normas APA 
Séptima Edición 
https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf.

EscribirEscribir el texto y referencias bibliográficas, con interlineado 1.15, letra Times New 
Roman de 12 puntos. Títulos y subtítulos en negritas. Editar el texto con margen de 
2.5 cm (1 pulgada) en todos los lados. Numerar todas las páginas. Párrafos 
justificados, sin sangría y con espaciado automático entre los párrafos. Notas al pie 
de página en Times New Roman de 11 puntos.

- Tablas, figuras, cuadros, gráficas, etc. 
ElEl contenido de las tablas y títulos se escribirán en Times New Roman, No. 11 con 
espacio sencillo. Las figuras, gráficas, tablas, diagramas se deberán incluir en 
formatos editables además de enviar por separado, legibles en caso de fotos y 
mapas.

TTodas las figuras deben mencionarse dentro del texto. Se recomienda citar tablas y 
figuras al final de la oración en donde se interpreten, entre paréntesis y con el nombre 
completo (Tabla 1 o Figura 1). Las figuras deben titularse en la parte inferior centrada 
y numerarse consecutivamente. Incluir punto y seguido después del número de la 
tabla o figura y especificar al final entre paréntesis todas las unidades o abreviaturas 
incluidas. Solo el texto de cita de figuras se escribirá en 10 puntos.

 Tabla 1. Ejemplo de tablas letra no. 11
TTabla formato editable                                      Texto
Texto                                                                 Texto
Texto                                                                 Texto

Fuente: Ejemplo (2021).

- Literatura citada y lista de referencias.
FuentesFuentes citada dentro del texto se listará alfabéticamente en lista de referencias 
completa siguiendo las normas APA 7ma Edición. Todas las referencias en el texto 
deberán aparecer en esta sección y viceversa. No se aceptarán citas de estudios o 
registros no publicados.

- Sistema de citas y referencias bibliográficas. 
SeSe recomienda que la literatura del trabajo refleje tanto el manejo especializado y 
actualizado de los temas relacionados al manuscrito. Por lo anterior, se debe incluir 
preferentemente bibliografía actualizada y publicada en revistas arbitradas e 
indizadas o capítulos en libros y libros, siendo estas fuentes primarias. Citar la 
bibliografía más representativa para evitar el exceso de referencias y teniendo un 
mínimo de 18 fuentes en cada manuscrito. La información obtenida de páginas 
electrónicas son aceptadas sí proviene de instituciones cuya información sea fuente 
primaria,primaria, verificada y actualizada (OTEG, OMT, DATATUR, FONATUR, UNESCO, 
INEGI, Secretarías de Gobierno, Etc.).    

Los resúmenes de aplicación a la presente convocatoria se reciben en formato 
electrónico (Word) al correo resumenes2doFIT@utsma.edu.mx con copia a 
resquivel@utsma.edu.mx

   Se utilizará el sistema de citas y referencias de APA Séptima Edición, se recomienda revisar el manual en el siguiente 

link: https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf. 
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La Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y la Universidad 
Tecnológica de San Miguel de Allende. 

CONVOCAN
AA la comunidad académica – científica especializada en la línea de investigación de 
turismo, a presentar trabajos de investigación inéditos y relevantes sobre las 
temáticas expuestas en la presente convocatoria. Los manuscritos aprobados 
formaran parte del libro “Repensando el turismo”, editado por la Universidad 
Tecnológica de San Miguel de Allende. El libro contendrá los siguientes Ejes 
Temáticos: 

      - Turismo cultural                                - Turismo inclusivo
      - Economía y políticas turísticas       -       - Economía y políticas turísticas       - Turismo post-covid
      - Turismo 4.0                                        - Gestión del turismo
      - Turismo sostenible

Procesos y fechas
• Límite para recepción de resúmenes, 15 de abril, 2022.
• Respuesta trabajos aceptados, 29 de abril, 2022.
• Límite para recepción de manuscritos en extenso: 4 de julio, 2022.
•• Arbitraje de manuscritos y fecha límite de recepción de correcciones:
  29 de julio, 2022.
• Envío de dictamen final del manuscrito 15 de agosto, 2022.

Procesos editoriales.
ElEl proceso de dictaminación se realizará mediante una rigurosa revisión de 
resúmenes y extensos, de acuerdo a los lineamientos editoriales señaladas en la 
presente convocatoria. Los trabajos que no cumplan con los requisitos, no podrán ser 
aceptados.

AdemásAdemás de una revisión mediante software antiplagio, la dictaminación de trabajos en 
extenso será por pares académicos, especializados en el tema y reconocida 
trayectoria académica científica. Sin embargo los autores podrán sugerir dos árbitros 
que cumplan con dichos requisitos, enviando: nombre, apellidos, grado académico, 
institución de adscripción, teléfono y correo electrónico

Guía para manuscritos
  Los manuscritos deben ser originales e inéditos (no estar en revisión o haber sido 
aplicados a ninguna convocatoria para su publicación), artículos derivados de 
investigaciones o proyectos de grado con reflexión analítica, critica e interpretativa. 

Para los trabajos postulados para su publicación, se recomienda una estructura 
básica: título, resumen en español y otro idioma, palabras clave, introducción, 
metodología, marco teórico, resultados, conclusiones y lista de referencias. Dicha 
estructura puede ser flexible a criterio de los autores. 

- Recepción de resumen de manuscritos - Recepción de resumen de manuscritos 
El resumen del trabajo a postular tendrá un mínimo de 3 cuartillas, que incluyan el 
objetivo de la investigación, la metodología y los resultados de la misma. El 
manuscrito se enviará en formato electrónico (Word). 

- Responsabilidad y cesión de derechos de autor.
UnaUna vez recibido el dictamen de aceptación del manuscrito en extenso, los autores 
firmarán el formato de sesión de derechos, señalando la originalidad del trabajo y no 
encontrarse en conflictos institucionales para su publicación. Cediendo los derechos 
de autor para su publicación, reproducción y distribución, al cuerpo académico de 
turismo de la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende, conservando la 
propiedad intelectual del mismo. 
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