
   

IV Jornadas Científico-Técnicas de Investigación en Turismo 
Valencia, 1 y 2 de junio de 2017 

 
La Facultat d’Economia, en colaboración con la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo 
(AECIT), organiza el 1 y 2 de junio de 2017 las IV Jornadas Científico-Técnicas de Investigación en Turismo 
cuyo objetivo es proporcionar a los participantes la oportunidad de reunirse para presentar comunicaciones y 
proyectos de investigación en turismo, discutir ideas para futuros proyectos de investigación conjuntos, 
descubrir oportunidades de financiación de la I+D+i y debatir acerca de temas como la internacionalización, 
la transferencia de tecnología y la explotación de los resultados de la investigación, entre otros. Además, se 
contará con la presencia de expertos con amplia experiencia en la preparación de proyectos de investigación, 
que darán las claves para establecer una estrategia exitosa de participación en convocatorias nacionales e 
internacionales. 
El programa de la Jornada es el siguiente: 
 
Jueves, 1 de Junio de 2017 
 
15:30 – 16:45:  Líneas de investigación en Turismo 

Representantes de Revistas Académicas en Turismo 
16:45 – 18:00:  Cooperación público-privada 

Representantes de la Agencia Valenciana del Turisme, Air Nostrum, Organización Mundial 
del Turismo y SH Hoteles 

18:00 – 18:30:  Café 
18:30 – 19:30:  Reuniones paralelas de comunicaciones y proyectos conjuntos 
19:30 – 20:15:  Seminario sobre “Virtual reality: oportunidades de investigación” 
21:30:   Cena 
 
Viernes, 2 de Junio de 2017 
 
9:00 – 10:00:  Cómo publicar en revistas de impacto 
10:00 – 11:00:  Seminario sobre “Análisis turístico en el entorno digital” 
11:00 – 11:30:  Café 
11:30 – 12:15:  Cómo concurrir a convocatorias de investigación 
12:15– 14:00:  Reuniones paralelas de comunicaciones y proyectos conjuntos 
14:00 :  Comida  
 
PLAZOS PARA ENVIAR PROPUESTAS:  

 Envío de resúmenes de comunicaciones y proyectos de investigación actuales: 23/04/2017 

 Aceptación de participación para presentación de comunicaciones y proyectos en reuniones paralelas: 
29/04/2017 

 Fecha límite para inscribirse a la Jornada: 12/05/2017 
 
PRECIO DE LA JORNADA:  
Socios de AECIT: 35 euros 
No socios de AECIT: 50 euros 
 
ENLACE PARA ENVIO DE PROPUESTAS 
 
COORDINADORES DE LA JORNADA: 

 

Enrique Bigné, Catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados, Facultat 
d’Economia, Universitat de València 
Luisa Andreu, Profesora Titular de Comercialización e Investigación de Mercados, Facultat 
d’Economia, Universitat de València 
 

Para mayor información: Luisa.Andreu@uv.es  

https://docs.google.com/forms/d/14NDWVgsDLH5iOK0P4RVtJvRQC3GmpSZqEVZ997kZQGE/edit
https://docs.google.com/forms/d/14NDWVgsDLH5iOK0P4RVtJvRQC3GmpSZqEVZ997kZQGE/edit
mailto:Luisa.Andreu@uv.es

