UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
XEGLO “LA VOZ DE LA SIERRA JUÁREZ”
PROGRAMA RADIOFÓNICO
NATURALEZA, CIENCIA, ARMONÍA
HORARIOS DE TRANSMISIÓN: 14:00-14:30 HRS EN 780 AM
22:00 - 22:30 HRS EN 88.3 FM

Tema: Turismo y Desarrollo Rural
Locutor: M. D. Dulce María Robles Ambrosio
Jefa de Carrera de la Licenciatura en Administración Turística
Fecha: 1 de abril de 2020
Este año 2020 “Turismo y Desarrollo Rural” será el lema con el que la Organización Mundial
del Turismo busca hacer conciencia sobre la importancia de defender, proteger y desarrollar las
zonas rurales para elevar el nivel de bienestar de las personas que viven en ellas, así como debatir
acerca de las múltiples ventajas y desventajas de relacionar al turismo con el desarrollo rural. Por lo
tanto, es el momento ideal para poder reflexionar acerca de “lo rural” que por antonimia se define
como lo opuesto a “lo urbano” sin dejar de lado el cambio hacia la “nueva ruralidad” que se ha
manifestado en Latinoamérica. Sin embargo, desde diversos enfoques se puede visualizar y
responder a estas interrogantes con diferentes matices y en el caso específico del turismo ¿Cómo se
vinculan ambos conceptos?
Desde la geografía, como la comprensión y gestión de diversos espacios asociamos el
desarrollo rural a un medio físico. Desde la sociología integramos o relacionamos este concepto a
un aspecto cultural, Desde lo económico se obtienen y analizan algunos indicadores, pero al hablar
de desarrollo ¿Pensamos en turismo? Sí, no, por qué ¿Cómo ha evolucionado este segmento? Desde
nuestra casa de estudios brindamos herramientas para que los universitarios e interesados en el tema
amplíen sus panoramas, conozcan entornos teórico conceptuales vinculados al campo de acción de
nuestra región, estado y país pues la dinámica actual nos exige un grado de involucramiento cada
vez mayor.
La respuesta a esta y muchas otras interrogantes se pretenden resolver en la Segunda Jornada
Académica de la Licenciatura en Administración Turística que este año se alinea a la temática
mundial, pero con mayor énfasis hacia aplicación local. Nos acompañarán expertos en la materia
desde el ámbito académico, público y privado, quienes impartirán pláticas y talleres abordando las
perspectivas desde la sustentabilidad por cada uno de los días: enfoque ambiental, económico y
sociocultural, las fechas elegidas son del 15 al 17 de abril.
La XEGLO “LA VOZ DE LA SIERRA JUÁREZ” forma parte del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
(INPI), y transmite en el 780 AM/10000 watts y 88.3 FM desde su dirección en Domicilio Conocido; Guelatao de Juárez, Oaxaca. C.P. 68778. Teléfono y fax:
01 (951) 553 60 11.
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