II JORNADA ACADÉMICA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN TURISTICA:
PERSPECTIVAS DIACRÓNICAS DEL TURISMO RURAL.
El pasado 7 y 8 de enero de 2021 se llevó a cabo la II Jornada Académica de Administración
Turística de la Universidad de la Sierra Juárez, coordinado por la misma Licenciatura, en
esta ocasión en su modalidad virtual. Dando inicio el día 7 de enero, con la conferencia
inaugural a cargo de Dr. Félix Pérez Garnica con el tema “Técnicas de Evaluación de
potencial turístico en zonas rurales. Caso: Barra de Copalita, Oaxaca, México”; en el cual
se reconoce la importancia del enfoque analítico, el análisis de las preferencias de la
demanda y la evaluación económica con base en las cuotas de participación, mismo que
para su desarrollo se necesita realizar un inventario de recursos y atractivos turísticos con
los que cuenta la zona; complementado con la evaluación de los recursos que nos permite
jerarquizar y conocer el nivel de atracción de los mismos. Se presentó una metodología
adaptada por el Dr. Félix Pérez Garnica, y un análisis FODA adecuado a la evaluación;
todas estas técnicas mencionadas anteriormente, nos permiten establecer las estrategias
de aprovechamiento para las zonas rurales en donde los recursos y atractivos suelen
confundirse, concluyendo en la apremiante necesidad de fortalecer y actualizar
periódicamente este tipo de estudios. En el tiempo de preguntas y comentarios varias
alumnas manifestaron su interés por el modelo de estudio y su impacto en la planificación
turística e incidencia directa en las políticas públicas.
Enseguida se llevó a cabo el taller denominado “Sistemas de información geográfica (SIG)
en la gestión de actividades turísticas”, impartido por el Maestro Ricardo Marcial Juárez, en
el cual se habló de que los SIG son programas diseñados para gestionar y representar
grandes volúmenes de datos sobre aspectos del mundo real (tangibles e intangibles). Una
de las ventajas es que permiten orientar al turismo a que visite las zonas que sean de interés
para el público y determinar distancias, tiempos, niveles de intensidad física,
desplazamiento terrestres y acuáticos. Hay 3 formas de representación mediante líneas,
puntos y polígonos, para concluir con el tema se llevó a cabo la gestión de rutas de un
territorio urbano y rutas en espacios naturales, enfocadas a una zona más rural, la creación
de un mapa y observar la evolución de un territorio a través del tiempo. El taller se impartió
en tres sesiones durante 2 días, dando un total de 5 horas de teoría y práctica, cada uno
de los participantes obtuvo como productos la creación de una ruta turística, un polígono
hotelero y cuadros comparativos de la evolución de paisajes.
Llegó el turno de la Dra. Isis Arlene Díaz Carrión de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia,
de la Universidad Autónoma de Baja California con la conferencia: “Turismo rural,
emociones y género en México” argumentando la importancia que ha tenido la equidad de
género en el desarrollo sustentable del turismo, demostrando como influyen las mujeres
para alcanzar los objetivos de las comunidades involucradas en el turismo rural,
evidenciando cuáles son algunos de los estereotipos de género en relación con las
actividades turísticas en México y enfatizando como es necesario atender cómo están
estrechamente vinculadas con las emociones. Se finalizó con algunas recomendaciones
para la superación de estos estereotipos, mejoras en las estrategias de investigación en
esta área y dejó abierta la invitación a reflexionar y auto cuestionarse.
Posteriormente se llevó a cabo un panel con el tema “Patrimonio biocultural de la sierra
Juárez, Oaxaca”, que estuvo a cargo de los Profesores Investigadores, Dr. Mario Enrique
Fuente Carrasco, Dr. Ciro Aquino Vásquez y el Mtro. Mario Fernando Ramos Morales de

esta Universidad; la dinámica del panel fue en tres sesiones de 10 minutos moderada por
la maestra Dulce María Robles Ambrosio, en la primera intervención de cada panelista, a
manera de introducción, se explicó el significado del patrimonio biocultural desde diversos
enfoques, entendido como el conocimiento, innovaciones y prácticas de los pueblos
indígenas, sus componentes naturales y culturales están ligados a la práctica diaria de los
saberes comunitarios y son mantenidos a través de generaciones gracias a los valores
sociales, se recalcó que el respeto y la educación ambiental al visitante son fundamentales
para mantener el equilibrio y la gestión entre ambos. En la segunda fase se sortearon
preguntas para desarrollar algún aspecto del patrimonio relacionado con el turismo rural y
finalmente se cerró el panel con perspectivas generales acerca de la viabilidad de proyectos
turísticos comunitarios que incluyan el patrimonio biocultural. La pregunta quedó abierta
hacia la juventud para que defina si es posible que las organizaciones privadas puedan
integrarse a este tipo de gestiones de manera armoniosa en las comunidades.
La actividad final del día el concurso de logotipo de carrera, dando inicio con la presentación
de jurado integrado por: Dr. José María Filgueiras Nodar, L.A.T. Melina Arellanes Manzano,
Mtro. Manuel Tenorio Salgado y L.D. Francisco Arteaga. Se prosiguió compartiendo los
aspectos y la explicación de los rubros a evaluar que se tomarían en cuenta para calificar
cada logotipo inscrito en el concurso. Se continuó estableciendo la forma de interacción de
los concursantes y el jurado calificador, cada juez eligió un logotipo al cuál hicieron
preguntas para tener más claro el concepto y algunos detalles del logotipo en cuestión, de
igual manera el jurado dio su punto de vista y consejos para la mejora de cada logotipo, por
lo que se llegó al acuerdo de que cada equipo pudiera hacer modificaciones en el transcurso
de 12 horas, si así lo quisieran, para presentarlo mejorado en la fase final, entonces se
daría el veredicto, hubieron 6 propuestas concursantes, 3 semifinalistas, y como ganadoras
las integrantes del equipo Mayahuel, alumnas: Alma Lilia Cruz Andres y Mildred Leilani
Bautista Peñafiel. Se felicitó a todos los postulantes por su creatividad y talento involucrado.
El siguiente día 8 de enero se continuó con las actividades, reiniciando con el panel titulado
“Pueblos Mágicos de México: Contextualizando la ruralidad mexicana”, el cual tuvo como
participantes a la Mtra. Martha Ariadne Kuri Reyes de la S.E. Huatulco, Oaxaca, al Mtro.
Serafín Montales de SECTUR Federal México y la Mtra. Elizabeth Baca Ángeles,
Consultora Turística. Se dio una introducción breve por parte de cada panelista
describiendo el origen y significado del distintivo turístico “Pueblo Mágico”, asumiendo que
es un lugar con atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos extraordinarios y la
revalorización por la cotidianeidad, asumiendo que la magia proviene de sus diversas
expresiones sociales y culturales. El programa gubernamental denominado Pueblos
Mágicos, dependiente de la Secretaria de Turismo, surge en 2001 como una estrategia de
desarrollo turístico, vinculada a la promoción de sitios específicos dentro del territorio
mexicano, que han sido catalogados para obtener esa denominación. El programa impulsa
diversas acciones que están enfocadas al desarrollo de la actividad turística, desde distintos
ejes: la sustentabilidad, la conservación del patrimonio, la infraestructura y la asociación
con la vida rural, así como el desarrollo económico, pero al cabo de tantos cambios en las
políticas federales ¿En qué han derivado? Se concluyó que, gracias a la incorporación de
este programa, se destinan recursos que favorecen a los servicios turísticos y productos
ofrecidos en el lugar, lo cual impacta en las condiciones de vida de sus habitantes
dependiendo de cada caso resulta favorable o perjudicial.

Otra de las actividades más innovadoras fue una muestra cultural: “Alebrijes a distancia”, al
retar a los participantes a ponerse en el lugar de los artesanos que hacen estas laboriosas
y reconocidas figuras, incentivándolos a conectar con su interior y poder adaptar las
diferentes combinaciones entre colores, formas y texturas. Se consideraron 5 participantes
y sus respectivas creaciones, presentando fotos y videos del proceso de elaboración y
resultados, se propuso una votación directa, en la cual se obtuvo la creación triunfadora
que corresponde a la alumna Mildred Leilani Bautista Peñafiel con el alebrije denominado
TIMAGU. La intención de esta actividad fue demostrar la capacidad que se tiene de crear
cosas maravillosas como lo son estos seres fantásticos, teniendo en cuenta que se puede
realizar una infinidad de combinaciones, al igual que en nuestro ejercicio profesional,
algunas veces necesitaremos integrar elementos diversos, dando como resultado la
creación de entes excepcionales del turismo.
Casi para finalizar, se realizó un rally de conocimientos y cultura general, los participantes
formaron equipos para realizar esta actividad. En cada una de las cinco estaciones se puso
a prueba los conocimientos de cada equipo sobre distintos temas como: arte, geografía,
regionalismos, historia y creatividad, también se desafió la unión como equipo, la
coordinación y la buena memoria de cada integrante, los resultados de los equipos
participantes fueron muy favorables, puesto que la mayoría obtuvo porcentajes altos y en
su opinión fue lúdico y divertido. Cada estación tenía 2 monitores para llevar la coordinación
de la dinámica y el puntaje. El equipo ganador fue quienes se hicieron llamar los
inadaptados. Entre todos los concursantes imperó el buen ánimo y entusiasmo por lograr
la integración a través de las plataformas virtuales.
Durante la clausura se efectuaron las premiaciones del logotipo de carrera, muestra cultural
y rally de conocimientos, dando por finalizado el evento con palabras de la la jefa de carrera:
Maestra Dulce María Robles Ambrosio, quien agradeció ampliamente a todos quienes
participaron, deseando que el próximo año se genere mayor participación e involucramiento
de los universitarios, deseando que este tipo de eventos, ahora realizados en modalidad
virtual por las condiciones derivadas de la pandemia COVID-19, redoblen la motivación e
interés de los jóvenes en sus logros académicos y ayuden a reforzar sus perspectivas
profesionales.

se valen de 3 formas de representación que son: líneas, puntos y polígonos.

