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Llamada de Artículos 
Envío de artículos: Hasta el 15 febrero 2016 

El II Congreso Internacional de TURISMO & HISTORIA tendrá lugar en la ciudad de Faro, 
Portugal, y en Caxias do Sul, Brasil, nos días 10 y 11 de Marzo de 2016. Tiene como 
objetivo reflexionar sobre la relación entre Turismo & Historia basado en el uso 
turístico del patrimonio cultural (tangible e intangible) de los países pertenecientes al 
espacio Iberoamericano, prestando especial atención al patrimonio cultural clasificado 
por la UNESCO como «Patrimonio mundial». 

Muchos de los recursos y productos turístico-culturales del espacio Iberoamericano 
pueden ser percibidos en el contexto de una raíz histórico-cultural común o 
compartida, donde en el camino de la Historia Global (Fernand Braudel) y de los 
Cultural Studies surge el concepto de "globalización ibérica", asociado a su vez a una 
red de intercambios, circuitos y rutas, de personas, ideas y mercancías, por las cuatro 
partes del mundo, entre ellas Europa y América. 

Después de un Mundo centrado en el Mediterráneo, el punto de inflexión para el 
océano Atlántico delimita el ámbito de una relación entre la Península Ibérica y 
América en el referencial que Sallmann había llamado de "gran liberación del mundo". 
Así y en el contexto de la historiografía reciente, el Congreso se refiere no sólo a lo que 
los iberos llevaron, impusieron o recibieron, sino fundamentalmente a quien 
contribuyó a difundir en el ámbito cultural y que puede considerarse actualmente 
como creador de identidad, autenticidad y carácter distintivo en el mercado turístico 
mundial. 

Monumentos, edificios, paisajes, lugares, museos, batallas, personajes, comida, danza, 
música, entre otros elementos culturales tienen un valor económico que hay que 
considerar en el contexto de la identidad Iberoamericana, porque son reflectores de 



una historia socio-económica y cultural común que puede ser valorado desde el punto 
de vista turístico.  

El Congreso Internacional tiene como organizadores un conjunto de universidades 
pertenecientes al espacio Iberoamericano, en particular la “Universidad do Algarve” 
(Portugal), la “Universidad do Minho” (Portugal), la Universidad de Sevilla (España) y la 
“Universidad de Caxias do Sul” (Brasil). Al mismo tiempo, cuenta con el apoyo de dos 
centros de investigación, en particular el CIEO e CICS.NOVA.UMinho. 

 

TEMAS DEL CONGRESO 

El congreso tiene como tema principal (Main theme): Turismo & Historia - Patrimonio 
Cultural de la Humanidad en los países iberoamericanos: El papel del turismo en la 
valoración histórico-cultural del espacio Iberoamericano.    
 
Tiene como subtemas (Sub-Themes): 

 Tema 1 - Recursos, productos e experiencias turístico-cultural en el contexto de 
la identidad Iberoamericana  

 Tema 2 - Turismo Patrimonial & Tecnologías de Información y Comunicación 

 Tema 3 - Turismo Patrimonial & Marketing 

 Tema 4 - Turismo, Historia & Ciencia 

 Tema 5 - Patrimonio Inmaterial 

 Tema 6 – Turismo & Arquitectura 
 
Los investigadores están invitados a enviar sus resúmenes e artículos, por lo que se 
pueden seleccionar para su publicación en forma de libro. Los artículos enviados deben 
cumplir con las normas dirigidas a los autores (ver normas para los autores). Los 
artículos serán evaluados anónimamente por un mínimo de 2 evaluadores. Cada autor 
no podrá presentar más que dos artículos/comunicaciones. 
 
La Conferencia tiene un formato innovador. 

La sesión de apertura (10 de marzo) se llevará a cabo simultáneamente en los dos 
lugares de la Conferencia – “Universidade do Algarve” (Faro/Portugal) y “Universidade 
de Caxias do Sul” (Caxias do Sul/Brasil) - a través de videoconferencia.   
Las comunicaciones de los Keyspeakers serán transmitidas por videoconferencia. 
Tendrán la oportunidad de ver todos los conferenciantes en las dos universidades.  
Las sesiones paralelas tendrán lugar en cada una de las universidades de los dos países 
de forma independiente. 
La sesión de clausura incluirá las conclusiones finales de los trabajos presentados en 

las dos universidades. 

 
 
 

 



KEYSPEAKERS: 

Profesor Doctor João Albino Silva (Universidade do Algarve) 

Profesor Doctor João Bernardes (Universidade do Algarve) 

Profesora Doctor Susana Gastal (Universidade de Caxias do Sul)  

Professor Doctor Jordi Tresserras Juan (Universidade de Barcelona) 

 

Oradores Institucionales 

Dr. Carlos Vieira (Instituto Ibero Atlantico) 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Até 15 febrero 2016 Envío del artículo completo por e-mail 

De 30 marzo a 30 mayo 2016 
Notificación de aceptación de artículo para 
publicación (libro o poster) 

Até 24 febrero 2016 Inscripción y pago de la inscripción 

 

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN:  

- Até 15/02/2016: 70 Euros 

- Após 15/02/2016: 110 Euros 

 
 
INFORMACIÓN E FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN - AQUI 

 
 
IDIOMAS 
Comunicaciones orales: portugués, español e Inglés 
Publicación de artículos seleccionados: portugués, español e Inglés   
 
La Conferencia Internacional tiene un formato innovador ya que tiene lugar en dos 

países -Portugal y Brasil, en particular en la “Escola Superior de Gestão, Hotelaria e 

Turismo da Universidade do Algarve” (Faro/Portugal) y en la  “Universidade de Caxias 

do Sul” (Caxias do Sul/Brasil) con el objetivo de establecer un contacto más cercano 

entre las universidades, ponentes e investigadores, ya que se transmitirá mediante 

videoconferencia. Al mismo tiempo, cuenta con el apoyo de varias universidades que 

pertenecen al espacio Iberoamericano, en particular, la “Universidade do Algarve” 

(Portugal), la “Universidade de Caxias do Sul” (Brasil), la “Universidade do Minho” 

(Portugal) y la Universidad de Sevilla (España).    

http://media.wix.com/ugd/30a75f_a26942b6300440f7aaea47ff66862467.pdf


PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS 

Después de evaluados anónimamente por al menos dos revisores y una vez aceptado 

por los revisores, los artículos se integrarán en una de las siguientes publicaciones:   

 DOS ALGARVES: A MULTIDISCIPLINARY E-JOURNAL   

http://www.dosalgarves.com/index.php?lang=en 

(Número temático asociado a la conferencia,  acepta artículos en portugués, español e 

inglés)  

 REVISTA ROSA DOS VENTOS - Turismo e Hospitalidade  - UCS 

http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/rosadosventos 

(Número temático asociado a la conferencia, acepta artículos en portugués, español e 

inglés) 

 LIBRO TURISMO & HISTORIA 

 (acepta artículos en inglés) 

 
 
NORMAS EDITORIALES – ARTÍCULOS AQUI 
 
 
 
 

 
 
CONTACTOS SECRETARIADO: 
E-mail: turhis2016@ualg.pt  
Telefone: 289 800 136, extensão 6319. ESGHT 
  

DIRECCIÓN: 
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo  
Universidade do Algarve, Campus da Penha  
8005-139, Faro, Portugal 
 

http://www.dosalgarves.com/index.php?lang=en
http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/rosadosventos
http://media.wix.com/ugd/30a75f_d5bab387ba1e497cbba5682857ecadfb.pdf

