PRESENTACION ANALES CITUR2007

1.- ¿Porqué hay que hacer anales de un Congreso Académico?
2.-¿Cuál es la importancia en particular de CITUR2007?
3.- Para hacer historia hay que documentar.
4.- Las ponencias son trabajos en proceso. ¿Cómo aportan las ponencias al
proceso de publicaciones académicas?
5.- ¿Cuáles son los contenidos y trascendencia de los Anales 2007?
6.- Fe de erratas

Buenas tardes estimados colegas y amigos:
1.- En Chile y en el mundo regularmente se realizan una gran
cantidad de eventos académicos como congresos, seminarios,
simposios y conferencias. En particular, un congreso académico
incluye la presentación de ponencias que son revisadas
forma anónima por un Comité

en

Técnico y sólo aquéllas que

reúnen la suficiencia metodológica, teórica y de calidad de la
disciplina son aceptadas para su presentación, oportunidad en
que el participante recibe comentarios y críticas de sus pares.
Este procedimiento es parte de un proceso largo de producción
científica que culmina con la publicación en una revista de
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corriente principal, meta que sólo unos pocos logran. Luego las
ponencias son evidencias de un producto en proceso cuya
documentación y difusión es un insumo para muchos otros
investigadores en el tema, que se

perdería si no son

documentadas en una publicación pertinente.
El Congreso de CITUR2007 organizado por la Universidad de
Talca, a petición de la Sociedad de Investigadores en Turismo
en

formación,

comprendió,

entre

otros,
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Conferencias

dictadas por investigadores de renombre internacional en el
tema del turismo y 32 ponencias selectas.
Dado que Societur estaba en formación, su Directiva consideró
que era indispensable documentar las actividades académicas
principales del Primer Congreso, de modo que la Academia, los
estudiosos y las carreras de Turismo tuvieran acceso a los
estudios científicos que se están realizando en el país en esta
disciplina.
El diálogo con los autores fue constante, incluso después del
Congreso, a fin de que éstos pudiesen acoger las críticas y
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comentarios más relevantes recibidos sobre sus trabajos, y que
además editaran la ponencia para que se ajustaran a la
restricción del formato de la publicación.

En varios casos,

también tuvimos la oportunidad de orientar a los autores hacia
la selección de revistas académicas

con líneas editoriales

concordantes con sus estudios.
Estos Anales que hoy tengo el agrado de presentar, incluyen la
conferencia inaugural dictada por el Dr. Douglas Pearce,
profesor en Gestión del Turismo de la Universidad de Wellington,
Nueva Zelanda, sobre los “Desafíos y Oportunidades de la
Investigación Turística en el Mundo”.

En seguida incluimos la

Conferencia Magistral, fue dictada por el profesor Dr. Julio
Aramberri, de la Universidad de Drexel, USA, quien se refirió al
“Futuro de la globalización y el turismo”. Además se incluye la
Conferencia Virtual, desde la Universidad de Avignon, Francia,
del Dr. Philippe Bachimon, en el tema Turismo e Identidad.
La publicación de los Anales se pudo concretar gracias a los
aportes de la Dirección de Investigación y la Facultad de
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Ciencias Empresariales de la Universidad de Talca, en conjunto
con la Universidad Austral de Chile y

la Sociedad de

Investigadores en Turismo.
Recordamos que esta primera carta de presentación de

la

Sociedad ya está siendo enviada a instituciones que son
relevantes para la asignación de fondos para la investigación,
tales como Fondecyt, Fondef, Conicyt, entre otras.
Para concluir, debo puntualizar que, los editores de los Anales
somos el Profesor Pablo Szmulewicz, presidente de Societur y
quien habla. Destacamos el generoso y entusiasta apoyo de un
selecto grupo de voluntarios, sin embargo ninguno de ellos con
experticia diseño gráfico ni en ediciones de textos, lo que
explica de alguna manera los errores involuntarios que se
cometieron en el proceso, de responsabilidad de los editores.
Humildemente apelamos a la comprensión de los afectados,
pero tengan seguridad que la Fe de Erratas se incorporará en la
versión electrónica que se está subiendo a la página web de
SOCIETUR

(http://societur.utalca.cl).
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Con

esto

esperamos

rescatar la confianza de los autores afectados y re-valorizar el
aporte a la academia.

Muchas gracias.
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