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n este 2017, Año Internacional del Turismo Sostenible, el TIDES se suma 
 a la celebración de la idea de la sostenibilidad desde su trayectoria de 

contribución en el ámbito académico, social y de cooperación al desarrollo 
de los pueblos y culturas. El origen del TIDES y su evolución en el seno de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha estado inspirado por el 
objetivo fundamental de investigar y generar conocimiento que aporte las 
bases suficientes y necesarias para que la gestión territorial y social del turismo 
y de los recursos ambientales contribuyan a los ámbitos definidos por este 
Año Internacional UNWTO 2017: 1. Un crecimiento económico inclusivo y 
sostenible; 2. La inclusión social, el empleo y la reducción de la pobreza; 3. 
El uso eficiente de los recursos, la protección ambiental y la lucha contra el 
cambio climático; 4. Los valores culturales, la diversidad y el patrimonio, y 5. La 
compresión mutua, la paz y la seguridad. 

Por ello, nos sentimos plenamente alineados con los objetivos de este Año Internacional, aportando desde 
nuestro quehacer investigador, nuestras energías e ilusión para que el manejo del turismo y de los recursos 
naturales consiga un papel catalizador para un mundo mejor y más sostenible, explayando el bienestar social 
a todos los grupos sociales y rincones del planeta. TIDES continua así su singladura de realizar aportaciones 
que contribuyan a la calidad de vida y el bienestar social, integrando desde una óptica interdisciplinar los 
conocimientos necesarios para dar soluciones a los complejos problemas y retos planteados por el devenir 
socio-económico-ambiental del turismo, no solo en Canarias como laboratorio turístico experimentado, 
sino también enriqueciendo esta reflexión con la experiencia en más de 30 países y regiones con las que 
colaboramos desde la Cátedra UNESCO de Planificación Turística y Desarrollo Sostenible.

Este 2017 arranca con los nuevos esfuerzos realizados para participar en convocatorias de formulación de 
proyectos de cooperación en Chile, Colombia, Ecuador, Marruecos, Senegal y Cabo Verde. En Chile destacamos 
la cooperación institucional con la Universidad Autónoma de Chile, a través de su incorporación en nuestra 
Cátedra UNESCO y la colaboración estrecha con el Instituto del Hábitat para la formulación de proyectos 
de ordenación del territorio y dinamización cultural, aplicados a los entornos sociales más desfavorecidos. 
Resulta extraordinaria la trayectoria del Instituto del Hábitat, con el que compartimos el ADN de los principios 
de la sostenibilidad, inspirados por la participación social y el diseño de incentivos para que las poblaciones 
tradicionalmente excluidas puedan beneficiarse del turismo a través de la capacitación, la emprendeduría y 
la sensibilización social. Las oportunidades abiertas con esta cooperación estratégica están disponibles para 
todos los miembros de TIDES y su red de colaboradores en Canarias y en otras Universidades.

La excelencia científica aportada por los miembros del TIDES es otro de los pilares de su razón de ser, que se 
está viendo continuada con nuevas publicaciones especializadas en foros de reconocido prestigio. En esta 
línea, es una gran satisfacción mencionar la obtención del Premio a la Mejor Investigación de Turismo en 
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España que otorga el Premio FITUR Tribuna Jorge Vila Fradera. 
En su XVIII edición el premio ha recaído en el trabajo “Análisis 
de la Educación Superior de Turismo en América Latina y 
España”, del investigador y Director de Formación del TIDES 
Dr. Daniel Celis Sosa. Este trabajo contribuye a lograr una 
mejor comprensión de la educación superior de hospitality y 
turismo en América Latina y España.

En este Año Internacional del Turismo Sostenible, TIDES tiene 
activos varios proyectos de investigación internacionales 
relacionados y además continuamos con la celebración 
de seminarios de investigación en turismo impartidos por 
expertos nacionales e internacionales de reconocido prestigio, 
así como la generación de nuevos planes y programas de 
formación inéditos en turismo. Cabe destacar el enorme 
interés de participación suscitado para el SSTD 2017, siendo 
un congreso con un marcado carácter internacional y cuya 
temática principal en esta segunda edición es “Big Data”.

Además, el TIDES en este comienzo de 2017 ha renovado su 
Comisión Ejecutiva y su Equipo Directivo, con la incorporación 
de la Profesora Dra. Flora Pescador como representante de la 
División de Estrategia Territorial del Turismo y Dra. Nancy Dávila 
como Gerente, así como al Profesor Dr. Heriberto Suárez como 
Secretario. Así mismo, la Dra. Teresa Aguiar se convierte en la 
Directora de Transferencia y Divulgación Científica; el Dr. Daniel 
Celis asume la Dirección de Formación y Comunicación y también 
es un privilegio contar con el Dr. Zoilo Alemán, todos reforzando 
la relación con las empresas e instituciones del sector turístico.

A todos ellos, así como al conjunto de miembros de los órganos 
de dirección y de apoyo a la dirección, les quiero expresar mi 
más sincero agradecimiento, por su esfuerzo y dedicación a los 
objetivos del TIDES.

Dr. Carmelo León
Director
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Nuevo Staff de Dirección del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico 
Sostenible – TIDES

En febrero de 2017 se ha producido la renovación de los cargos en puestos clave de la Dirección de TIDES. 
Así, la Comisión Ejecutiva está formada por Dr. Carmelo León – Director; Dra. Nancy Dávila – Gerente; Dr. 
Heriberto Suárez – Secretario. De otra parte, la Dirección de Calidad la ostenta el Dr. Víctor Padrón, seguidos 
de los Directores/as de las Divisiones de TIDES:

- Laboratorio de Diseño e Innovación Turística: Dr. Jorge Araña
- Empresa y Gestión Turística: Dr. Víctor Padrón
- Métodos Cuantitativos y Análisis Estadísticos: Dr. Francisco Vázquez
- Formación y Cooperación al Desarrollo: Dr. Matías González
- Marketing y Dinamización Turística: Dr. Sergio Moreno
- Estrategia Territorial del Turismo: Dra. Flora Pescador

Así mismo, como Directores de las Unidades de Apoyo a la Comisión Ejecutiva disponemos de:

- Directora de Transferencia y Divulgación Científica: Dra. Teresa Aguiar
- Director de Formación y Comunicación: Dr. Daniel Celis
- Director TIDES – Empresas: Dr. Zoilo Alemán

Toma de Posesión del Nuevo Secretario 
del Instituto Universitario de Turismo 
y Desarrollo Económico Sostenible – 
TIDES 

El 9 de febrero de 2017, ha tomado posesión del 
cargo de Secretario del Instituto Universitario 
de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible 
– TIDES - el Dr. Heriberto Suárez Falcón.  El 
Dr. Suárez es Profesor en el Departamento 
de Economía Financiera y Contabilidad de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Además, desarrolla una relevante producción 
científica relacionada principalmente con el 
campo del Transporte y la Movilidad. 

Renovaciones 2017

DIRECCIÓN Y GESTIÓN
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Miembros de TIDES en el Nuevo Equipo Rectoral de la ULPGC

Para el Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible – TIDES es todo un Honor que los 
siguientes miembros de TIDES formen parte del nuevo Equipo Rectoral de la ULPGC. 

De izquierda a derecha, Dra. Rosa María Batista - 
Vicerrectora de Empresa, Emprendimiento y Empleo; 
Dra. Mª del Pino Medina - Directora de Retos y 
Emprendimiento; Dra. Silvia Sosa - Directora de 
Prácticas en Empresa y Empleabilidad y Dr. Javier de 
León – Director de Cooperación.

Desde TIDES les deseamos toda clase de Éxitos en sus nuevos puestos, ya que sus Éxitos serán Éxitos para toda la 
comunidad universitaria y también para Canarias.

De izquierda a derecha, Dra. Rosa Rodríguez, Secretaria 
General de la ULPGC; Dr. Rafael Robaina, Rector de la ULPGC 
y Dr. Heriberto Suárez, Secretario del TIDES

Agradecimiento al Dr. Javier de León Ledesma

Con motivo de las Elecciones a Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria – ULPGC celebradas 
el 29 de noviembre de 2017 y proclamación oficial del Catedrático de Universidad Dr. Rafael Robaina 
Romero como Nuevo Rector Magnífico de la ULPGC el 9 de diciembre de 2016, el hasta ahora Secretario 
del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible – TIDES, el Dr. Javier de 
León Ledesma asume, desde febrero de 2017, un nuevo cargo en el Equipo Rectoral como Director de 
Cooperación de la ULPGC vinculado al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, liderado 
por el Dr. Richard Clouet como Vicerrector.

El Dr. Javier de León Ledesma había asumido la Secretaría del TIDES desde marzo de 2010 hasta 
enero de 2017. Desde TIDES le agradecemos profundamente todas las gestiones que asumió como 
Secretario y le deseamos toda clase de Éxitos en su nueva etapa. 



El 18 y 19 de mayo de 2017 se celebrará en Gran Canaria, el 
“II Spring Symposium on Challenges in Sustainable Tourism 
Development”, también conocido en el ámbito de investigación 
científica en Turismo como SSTD 2017. Este relevante simposio 
está enmarcado en el II Congreso Internacional de TIDES y tiene 
como temática principal “Big Data”, mostrando además un 
eminente carácter Internacional. 

Las comunicaciones que se presentarán en el SSTD 2017 tratarán 
sobre cuatro grandes áreas: 1) Turismo y Desarrollo Económico Sostenible; b) Comportamiento del Consumidor; 
c) Perspectivas Económicas en Turismo y Transporte y d) Marketing y Turismo. Los participantes que presentan 
su comunicación provienen de países tales como Alemania; Angola; Colombia; Etiopía; Hungría; India; 
Italia; Portugal; Reino Unido; Sudáfrica; Tailandia; Turquía; Ucrania, entre otros. 

DR. BERNARD LANE

”Slow Tourism Corridor development and its links to Quality of Life, 
Wellness Tourism and Sustainable Tourism Strategies”.

En esta II Edición disponemos como Keynote speakers al Dr. Bernard Lane, 
procedente de la Leeds Beckett University como especialista Global en Turismo 
Sostenible. Además, es fundador y editor del Journal of Sustainable Tourism, una 
de las 3 revistas de investigación turística más importantes del mundo. Sus más de 

150 publicaciones incluyen 6 libros. Es miembro del consejo editorial del Centro de Geoturismo y Desarrollo 
Sostenible del Instituto de Investigación de Noruega Occidental y miembro de la American Leisure Academy. El 
Profesor Lane ha sido consultor en desarrollo rural, interpretación y gestión del patrimonio y temas de turismo 
sostenible a más de 60 organizaciones, incluyendo la OCDE, el Banco Mundial y el Gobierno de Australia, así 
como agencias de desarrollo de turismo en una docena de países.

Las conferencias magistrales del nuevo SSTD2017
KEYNOTE SPEAKERS

Congreso SSTD
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DR. ANÍBAL R. FIGUEIRAS-VIDAL

”Big Data and Smart Touristic Areas: A Multi-perspective Show”

El Dr. Aníbal Figueiras-Vidal será el tercer Keynote speaker y es miembro de la 
Real Academia de Ingeniería de España, siendo además su Presidente desde 2007 
a 2011. El Dr. Figueiras-Vidal  es experto en Inteligencia Artificial e investiga cómo 
diseñar y entrenar a sistemas y máquinas a que ayuden a las personas en la toma de 
decisiones. Su actual interés en la investigación se centra en el procesamiento de 

señales y datos y el aprendizaje automático. Ha publicado cerca de 80 artículos en revistas internacionales y 
más de 200 en conferencias técnicas. También ha dirigido más de 30 tesis doctorales y ha sido el investigador 
principal en más de 100 proyectos y contratos de investigación. Entre otras distinciones, recibió el título de 
Doctor Honoris Causa de la Universidad de Vigo (España) y la Universidad Católica San Pablo (Arequipa, Perú).

El SSTD 2017 tendrá lugar en el Palacio del Centro de Convenciones de Expomeloneras, en el municipio 
turístico de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria. Este congreso está organizado por el  Dr. Carmelo León, 
Director de TIDES y la Dra. Teresa Aguiar, Directora de Transferencia y Divulgación Científica de TIDES, siendo 
Presidentes del Comité Científico y Organizador del SSTD 2017 patrocinado por el Patronato de Turismo de 
Gran Canaria y por Expomeloneras. Cabe destacar que el Comité de Honor lo constituyen, Ilmo. D. Antonio 
Morales, Presidente del Cabildo de Gran Canaria; Ilma. Dña. Inés Jiménez, Presidenta del Patronato de 
Turismo de Gran canaria; Ilmo. Dr. Marco Aurelio Pérez, Alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de 
Tirajana, Ilmo. Dr. Rafael Robaina, Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria – ULPGC.

DR. SCOTT MCCABE

“From decision to action: exploring the potential for marketing  to 
encourage more sustainable tourism behaviours”

También participará impartiendo una Conferencia Magistral el Dr. Scott Mccabe, 
Profesor de en la Nottingham, University Business School, es especialista en Marketing 
y Turismo, disponiendo de un profundo conocimiento sobre el comportamiento del 
consumidor turístico, experiencia del turista, así como otras cuestiones sobre la 

equidad social en el turismo. Así mismo, es editor de la Routledge Handbook of Tourism Marketing (2014); Co-
editor del Social Tourism in Europe: Theory and Practice.



ESPECIAL MASTER 
IV Edition Master’s Degree Tourism, Transport and Environmental Economics offered by TIDES

ESPECIAL DOCTORADO 
Doctorado TEG – Turismo, Economía y Gestión de TIDES

Formación Formación

El Programa Máster en Turismo, Transporte y 
Economía Ambiental del Instituto Universitario de 
Turismo y Desarrollo Económico Sostenible – TIDES 
progresa con su IV edición. En su primera edición de 
2013 supuso un hito en la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria – ULPGC al convertirse en el primer 
posgrado en impartirse 100% en idioma inglés. 

Este Posgrado presenta dos grandes objetivos que 
lo diferencian de otros programas de Máster: 1º) 
Ofrecer una formación altamente especializada 
en el campo del análisis económico del turismo, el 
transporte y el medio ambiente y 2º) Capacitar a sus 
estudiantes en las últimas técnicas y herramientas 
estadísticas  que se están requiriendo para producir 
investigación aplicada de alta calidad. Así mismo, 
este Máster es ideal para que el estudiante pueda 
optar a los Estudios de Doctorado si así lo desea, 
o bien, podrá mostrar al mercado de trabajo que 
dispone de una serie de altas competencias que son 
de utilidad para tanto Empresas Turísticas y como 
para Instituciones y Administraciones Públicas en 
materia de Turismo.

El Programa de Doctorado TEG – Turismo, Economía y Gestión que 
ofrece el Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico 
Sostenible - TIDES y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - 
ULPGC es uno de los 23 Programas de Doctorado en Turismo que 
existen en América Latina y España, logrando posicionarse como uno 
de los más demandados. Así, en la última edición presentaron su 
candidatura para acceder al Programa casi 100 personas, destacando 
que muchas de ellas son Profesionales en activo en el Sector Turístico. 

Las líneas de investigación que se contemplan son las siguientes a) 
Turismo y Desarrollo Sostenible: Modelización económica en turismo y 

transporte. Economía, medio ambiente, sostenibilidad y turismo. b) En Economía y Métodos Cuantitativos: 
Economía de infraestructuras y transporte. Estadística bayesiana y actuarial. Investigación operativa y 
modelos de localización. Economía de la salud, economía laboral y de la educación. Finanzas cuantitativas y 
computacionales y c) en Gestión: Gestión estratégica. Recursos humanos y responsabilidad social. Marketing 
y sus aplicaciones sectoriales. Finanzas corporativas y contabilidad.

El Doctorado TEG está integrado en la Escuela de Doctorado de la ULPGC y adaptado al Real Decreto 99/2011, 
de 28 de enero, por el que se regulan las Enseñanzas Oficiales de Doctorado.  Este Programa de Doctorado 
tiene una clara vocación internacional contando tanto con estudiantes y profesorado internacionales. Se 
ofrecen dos opciones para la realización del Programa: a) Dedicación a tiempo completo (3 años) y b) 
Dedicación a tiempo parcial (5 años), de acuerdo con la normativa vigente.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN AVANZADA

El Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible – TIDES y la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria – ULPGC, junto con otras Instituciones y Empresas especializadas, están desarrollando la crea-
ción de varios Planes de Formación Avanzada, los cuales son producto de la investigación que se crea. De esta 
manera, los Planes de Formación Avanzada son los perfectos vehículos de transferencia de conocimiento desde 
la Institución Académica a la Sociedad y a las Empresas.

Cabe destacar algunos ejemplos como:
	 •	Plan	de	Formación	de	Turismo,	Salud	y	Bienestar
	 •	Programa	Avanzado	en	Gestión	de	Centros	Wellness del Sector Turístico
	 •	Programa	Avanzado	en	Gestión	y	Experiencia	Turística	y	Museística	Responsable
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En el Máster en Turismo, Transporte y Economía Ambiental de TIDES han participado estudiantes procedentes 
de países tales como: Alemania; Bolivia; Colombia; Egipto; Francia; Italia; Marruecos; Rusia; Uzbekistán, 
concretamente desde Samarcanda, sumados a los estudiantes procedentes de varias ciudades de España.

En relación al cuadro de profesores, éstos provienen tanto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
– ULPGC como otras instituciones académicas de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.

El retorno sobre la inversión que pudiera realizar cualquier estudiante del Máster resulta más que positivo, 
debido a que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria – ULPGC como institución académica pública 
dispone de precios regulados para sus programas de posgrado, por lo que la inversión queda más que 
amortizada a su finalización, dado los conocimientos y networking que el estudiante adquiere.
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NOTICIAS

Amplia Participación de TIDES en el XIX Congreso de AECIT
El Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible – TIDES parti-
cipó y fue uno de los Colaboradores en el XIX Congreso de la Asociación Española 
de Expertos Científicos en Turismo – AECIT celebrado del 16 al 18 de noviembre de 
2016 en Adeje, Tenerife. El XIX Congreso de AECIT fue inaugurado por Dña. María Te-
resa Lorenzo; Consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, el 
Dr. Antonio Martinón Cejas; Rector de la Universidad de La Laguna y el Dr. Eduardo 
Parra-López; Presidente de AECIT.

De una parte, como miembros de TIDES la Dra. Teresa Aguiar y el Dr. Sergio Moreno 
formaron parte del Comité Organizador. También participaron como Ponentes los si-
guientes Investigadores en Turismo vinculados al TIDES, como la Dra. Patricia Picazo 
con la Ponencia: “Congruencia de la imagen proyectada de los principales destinos tu-

rísticos europeos”; Dña. Arminda Almeida con el trabajo: “Cooperación y 
competencia entre destinos turísticos. El diseño de la arquitectura de marca 
como herramienta de competitividad”; Dña. Tatiana David con la ponencia: 
“Análisis del gasto turístico en relación con las actividades desarrolladas en 
el destino”; los Doctores Dr. Santiago Melián y el Dr. Jacques Bulchand 
con su trabajo: “Análisis de la actividad desarrollada en el turismo colaborati-
vo: el caso Trip4real”. Así mismo, el Dr. Jacques Bulchand también miembro 

de TIDES participó como Coordinador en el Grupo de Trabajo denominado “TIC´s apli-
cadas al Turismo”. Nuestro Director de TIDES, Dr. Carmelo León formó parte de la Mesa 
Redonda “Challenges in academy-society cooperation” junto con Expertos de la talla de 
Dr. Eduardo Fayos–Solá de la Ulysses Foundation; D. Eduardo Solís García-Talavera 
del Grupo Calínico; Dña. Victoria López Fuentes, Vicepresidenta de Ashotel. Conse-
jera Grupo Fedola; Dña. Carmen de Miguel y Barrio, Directora General FIT Canarias y 
el Dr. Raúl Hernández Martín de la Universidad de La Laguna.

Todos los Expertos e Investigadores en Turismo congregados durante este relevante 
Congreso tuvieron oportunidad de debatir y compartir distintas perspectivas sobre una 
actividad tal importante como lo es el Turismo.

Investigación
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Participación de TIDES en el I Congreso de Museos de Canarias
Del 25 al 27 de noviembre de 2016 se celebró el primer Congreso de Museos de Canarias en La Orotava, Tene-
rife. Fue organizado por el Gobierno de Canarias a iniciativa de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes. La 
conferencia de apertura fue impartida por el Catedrático emérito de la Universidad de La Laguna y Premio 
Canarias de Investigación, Dr. Wolfredo 
Wildpret de la Torre y fue Clausurado 
por el Presidente del Gobierno de Ca-
narias, D. Fernando Clavijo. También 
intervino D. Lucas García Guirao, Sub-
director General Adjunto de Museos Es-
tatales del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deportes del Gobierno de España. 
Así mismo, el Comité Científico estuvo liderado por Dña. Elena Acosta, Directora de la Casa de Colón, de Las 
Palmas de Gran Canaria. Entre los objetivos establecidos por la organización destacan conocer las perspectivas 
de futuro y nuevas propuestas para lograr el acceso público a las colecciones y la sostenibilidad de la actividad 
museística. En el Congreso participaron más de 250 Profesionales del ámbito de los Museos y la Cultura, entre 
los que destacaron los Investigadores pertenecientes al Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económi-
co Sostenible – TIDES, la Dra. Beatriz Suárez Reina y D. Héctor Moreno Mendoza, ambos con la Ponencia: “El 
Co-manejo del Patrimonio en el Museo Popular: el Proyecto Cultural de Desarrollo Comunitario de la Aldea (Gran 
Canaria, España), como Caso de Gestión Responsable”. Se analizó el modelo de gestión económica, como caso 
de gestión no lucrativa y responsable, y sus ventajas e inconvenientes a la hora de ofrecer un producto turístico 
cultural basado en las costumbres y tradiciones de la sociedad canaria de siglos pasados. Finalmente se citaron 
algunos retos a considerar para la sostenibilidad.

Investigadores de TIDES participan en el VI Seminario Internacional de Metodología del 
Método del Caso

Las Investigadoras del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico 
Sostenible - TIDES, Dra. Rosa María Batista; Dra. Silvia Sosa; Dra. Pino Medina y la 
Dra. Teresa Aguiar han participado en el VI Seminario Internacional de Metodo-
logía del Método del Caso celebrado en Trujillo – Cáceres del 18 al 21 de enero de 
2017. El objetivo de este Seminario Internacional fue ofrecer conocimientos sobre 
el proceso de diseño y redacción de Casos como metodología de investigación cien-

tífica. Se analizaron los fundamentos metodológicos del Estudio de Casos, así como su utilización en Proyectos 
de Investigación y Docencia.
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Reunión con la Secretaria de Estado de Turismo del Gobierno de España y Delegada del 
Gobierno en Canarias

El Viernes 3 de marzo de 2017 tuvo lugar una reunión con 
Dña. Matilde Asián, Secretaria de Estado de Turismo del Go-
bierno de España; Dña. Mercedes Roldós, Delegada del Go-
bierno en Canarias; D. Francisco Javier Sánchez, Presidente 
de la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias (ACPC) 
y Decano del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas y 
el Dr. Daniel Celis, Director del Formación y Comunicación del 
Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sos-
tenible - TIDES de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria - ULPGC, Secretario de la ACPC y Decano del Colegio Oficial 
de Profesionales en Turismo de Canarias - COPTURISMO.

De izquierda a derecha, Dña. Mercedes Roldós; D. Francisco Javier Sánchez; Dña. Matilde Asián y Dr. Daniel Celis

En este encuentro se logró trasladar a la Secretaria de Estado de Turismo del Gobierno de España y a la Delega-
da del Gobierno en Canarias, aquellos aspectos y temáticas de interés que desde TIDES estamos desarrollando, 
tanto a nivel Nacional e Internacional. Especialmente se abordó la relación profesional y académica de TIDES con 
América Latina, tanto a nivel de Proyectos como Programas de Formación en curso.

Publicación del Libro “Una Guía para entender la Economía Colaborativa”
El Dr. Jacques Bulchand y el Dr. Santiago Melián, son Profesores Titulares de la UL-
PGC y miembros del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Soste-
nible - TIDES. Disponen de amplia experiencia profesional tanto en la Empresa como 
en la Administración Pública. Han publicado recientemente el libro titulado “Una Guía 
para entender la Economía Colaborativa” el cual trata de responder a algunas de las 
siguientes cuestiones: ¿Qué es la economía colaborativa?; ¿Es lo mismo que la econo-
mía de la compartición (sharing economy) o que la economía del pequeño encargo (gig 
economy)?; ¿Cuáles son sus características principales?; ¿En qué sectores está presente 
actualmente?; ¿A qué retos se enfrenta la economía colaborativa?; ¿Qué ocurre con 
los aspectos normativos?; ¿Y con los derechos de los trabajadores?. A estas y a otras muchas cuestiones relacio-
nadas con esta economía basada en Internet ofrece respuesta en este libro, que esperamos sirva de guía para 
entender un fenómeno que preveen los autores que crecerá significativamente en los próximos años.

Reunión de los Directores de Institutos Universitarios de la ULPGC
El 8 de marzo de 2017 se celebró una Reunión con los Directores de los Institutos Universitarios de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria – ULPGC para tratar Estrategias de Colaboración Científica e Institucional 
y poner en valor las importantes sinergias que se generan. Por ejemplo, cabe destacar la creación en 2014 del 
Consorcio TIDES –IDeTIC con los objetivos de unir Recursos, Capacidades y Experiencias para ofrecerlas al Sec-
tor Turístico, tanto a nivel Nacional como Internacional.

De izquierda a derecha, (1) Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos - IU - ECOAQUA 
- Directora Dra. Marisol Izquierdo López; (2) Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias 
- IUIBS - Director Dr. Luís Serra Majem; (3) Instituto de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Inge-
niería - SIANI - Director Dr. Rafael Montenegro Armas; (4) Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico 
y la Innovación en Comunicaciones - IDeTIC - Director Dr. Rafael Pérez; (5) Instituto Universitario de Oceano-
grafía y Cambio Global - IOCAG - Director Dr. Alonso Hernández Guerra; (6) Instituto Universitario de Ciencias 
y Tecnologías Cibernéticas - IUCTC - Director Dr. Alexis Quesada; (7) Instituto Universitario de Turismo y Desa-
rrollo Económico Sostenible - TIDES - Director Dr. Carmelo León; (8) Instituto Universitario de Investigación en 
Estudios Ambientales y Recursos Naturales - i-UNAT - Director Dr. José Juan Santana Rodríguez; (9) Instituto 
Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria - IUSA - Director Dr. Antonio Jesús Fernández; (10) 
Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada - IUMA - Director Dr. Antonio Núñez Ordoñez.
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El Dr. Carmelo León, Director de TIDES 
es nombrado Colegiado de Honor de 
COPTURISMO
El Sábado 25 de febrero de 2017 se celebró el Acto 
de Entrega de Honores y Distinciones, así como 
la Reunión de la Junta de Gobierno del Colegio 
Oficial de Profesionales en Turismo de Canarias 
– COPTURISMO en el Hotel Sheraton Gran Canaria 
Salobre Golf Resort. 

El Colegio Profesional de Turismo es una Corpora-
ción de Derecho Público, con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad para el cumplimiento de 
sus fines. Fue creado en 1996 tal como indica la Ley 
2/1996, de 8 de julio, de creación del Colegio Pro-
fesional de Diplomados y Técnicos de Empresas y 
Actividades Turísticas de Canarias y publicado en el 
BOE Nº 186 del viernes 2 de agosto de 1996. Tiene 
ámbito de actuación regional, y con representación 
en las dos provincias de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. Con el tiempo y actualización de los 

títulos conducentes al desempeño de la profesión se ha procedido a actualizar tanto su denominación como 
sus funciones y razón de ser. A día de hoy es el único Colegio Profesional de Turismo que permanece activo 
en España.

Atendiendo a sus facultades, la Junta de Gobierno de COPTURISMO otorgó en manos del Decano del Colegio 
Profesional el Dr. Daniel Celis, la Distinción de Colegiado de Honor al Dr. Carmelo León – Director del Ins-
tituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible – TIDES de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria - ULPGC en reconocimiento a su contribución a la Formación e Investigación en Turismo, así 
como al logro de nuevos Profesionales en Turismo de Canarias.

Premios y reconocimientosDesarrollo

Presencia de TIDES en Chile
El 22 de noviembre de 2016, el Director Dr. Carmelo León del 
Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sos-
tenible – TIDES participó en el Seminario Internacional de De-
sarrollo Turístico Sostenible celebrado en la Ciudad de Pucón, 
en la región de la Araucanía, Chile con la ponencia titulada: ”Va-
loración Económica del Patrimonio y el Turismo” con un Enfo-
que al Desarrollo Sostenible.

El Dr. Carmelo León, en representación de TIDES, también fue 
invitado a la reunión en el Observatorio de Turismo de Pucón para el intercambio de experiencias y conoci-
mientos. Además el Director de TIDES pudo participar en varias actividades programadas con el Instituto de 
Estudios del Hábitat - IEH perteneciente a la Universidad Autónoma de Chile - UA. Esta última Institución 
Académica se suma a TIDES en materia de Formación e Investigación Turística y se enmarca en la Cátedra 
UNESCO de Planificación Turística y Desarrollo Sostenible.

Como resultado de las gestiones, TIDES participa en las Sedes de la Universidad Autónoma de Chile - UA en 
las Ciudades de Talca y Temuco como Asesor de Proyectos Nacionales y de Desarrollo Regional en materia 
turística, consolidando así la presencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria – ULPGC y del Instituto 
Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible – TIDES y todos sus miembros en América Latina. 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria – 
ULPGC y el Programa de Afiliados de la OMT
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - ULPGC es miem-
bro del Programa de Afiliados de la Organización de Mundial 
de Turismo - OMT, junto con otras seis Universidades Españo-
las. Este Programa de la OMT es una plataforma internacional 
de interacción con gobiernos de todo el mundo, así como mar-
co para conectar grupos por áreas de interés. Los motivos para 
la afiliación es demostrar un claro compromiso con el Turismo 
Sostenible, Ético y Socialmente Responsable, que contribuya al 
desarrollo económico y social de esta actividad en el planeta.
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Dña. Maëlle Gayet 
A comienzos del mes de marzo de 2017 
se ha incorporado al Equipo TIDES en su 
Sede Principal en el Campus Universitario 
de la ULPGC, Dña. Maëlle Gayet como Es-
tudiante en Prácticas y Técnico de Apoyo. 
Es Estudiante Erasmus y procede de Bél-
gica, concretamente de Lieja. Su primera 
opción para realizar sus Prácticas fue el 
Instituto Universitario de Turismo y Desa-
rrollo Económico Sostenible - TIDES de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
- ULPGC, debido a que conocía la investi-
gación que se produce desde TIDES. Esto 
se debe a que uno de los topic de investi-
gación que más le interesa es el Turismo 
Sostenible.

Dña. Maëlle Gayet está cursando su último año de la Titulación de Turismo y se ha incorporado como Técnico 
de Apoyo en los Proyectos de Investigación y Desarrollo en Turismo que TIDES tiene en curso, así como 
participa junto a la Comisión Ejecutiva de TIDES en el desarrollo y ejecución de sus actividades. Así mismo, su 
primer trabajo ha sido la elaboración de un Informe - Análisis de Percepción de TIDES que incluye un Análisis 
SWOT para obtener conclusiones sobre la imagen y comunicación que proyecta el TIDES. 

Ha tenido Experiencia Profesional en el Sector Turístico en Bélgica, concretamente en el área de Food & 
Beverage y Customer Service. En materia de idiomas domina el Español correctamente, además de disponer del 
Francés como lengua materna, Inglés y Holandés. 
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Premio al Mejor Trabajo de Investigación Turística en España
El Premio Tribuna FITUR - Jorge Vila Fradera promovido por la Feria Internacional de Turismo - FITUR y en 
estrecha colaboración con la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo - AECIT en su XVIII 
Edición ha galardonado como el mejor trabajo de investigación académica relacionado con el sector turístico 
con título: “Análisis de la Educación Superior de Turismo en América Latina y España” del Dr. Daniel Celis Sosa.

Este trabajo es fruto de la Tesis Doctoral realizada en el Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Econó-
mico Sostenible - TIDES de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - ULPGC, logrando: a) Crear el mapa e 
inventario con la oferta completa de educación turística alcanzando los 2.380 títulos, distribuidos en 1.517 pro-
gramas de grado y 863 programas de posgrado de turismo con todas sus características; b) Conocer el “gap” de 
percepción entre gestores académicos y estudiantes, apreciando notables diferencias, además de; c) Identificar 
los factores que explican el precio de los posgrados de turismo, su influencia y comportamiento, lo que permite 
rediseñar los programas.

Gracias a este galardón, el trabajo será editado por FITUR y la Editorial Síntesis, que realizará su comercializa-
ción, distribución y venta del mismo, tanto en España como en mercados internacionales.

El Dr. Daniel Celis Sosa es Profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - ULPGC desde el año 2000; 
Director de Formación y Comunicación del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible 
- TIDES; Profesor de la Universitat Oberta de Catalunya – UOC desde 2004; Decano del Colegio Oficial de Profesio-
nales en Turismo de Canarias - COPTURISMO desde 2015; Director de la Empresa de Asesoramiento y Formación 
Turística Let´s Talk Management - LTM y Director de Platea Global; Sistema de Información para la Elección de 
Posgrados en Turismo en América Latina y España.



La Dra. Flora Pescador Monagas es la Directora del 
Grupo de Investigación URSCAPES del TIDES, inte-
grado además por: Dr. Vicente Mirallave Izquierdo; 
Dr. Jin Taira Alonso; Dr. Ángel Casas Suárez y el Dr. 
Francisco Martínez Castellanos. La Dra. Pescador es 
Profesora Titular de Urbanística y Ordenación del Te-
rritorio de la Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria – ULPGC y explica en esta entrevista las líneas 
de trabajo de su Grupo de Investigación, que giran en 
torno a la imbricación en el medio ambiente urbano 
entre infraestructura, tecnología, recursos naturales y 
turismo.

¿Cuál es la filosofía del Grupo de Investigación 
URSCAPES?
URSCAPES parte de la intención de entender la arqui-
tectura, el  urbanismo y el paisaje como una disciplina 

intermedia entre todo ello, en la línea del Landscape 
Urbanism. URSCAPES es una palabra inventada ex pro-
feso que define con claridad esta voluntad de fusión 
interdisciplinar para profundizar en el conocimiento 
de los procesos urbanos, para enriquecer las investi-
gaciones en este campo, a la vez que mejorar la prác-
tica docente y otras experiencias complementarias. En 
esta línea cabe la posibilidad de integrar algunas es-
pecialidades de la ingeniería que comparten este en-
foque activo de integración de conocimientos en la lí-
nea de la sostenibilidad social, económica, paisajística 
y ambiental. El objetivo es tratar de unificar de forma 
relacionada las infraestructuras y las tecnologías a los 
recursos naturales o artificiales del medio ambiente 
urbano y del paisaje. En resumen, no tanto producir 
una suma de enfoques variados desde distintas disci-
plinas sobre el medio urbano como el resultado de su 
interacción para la comprensión de estos medios y sus 
procesos de transformación.  

¿Cómo se inscribe el trabajo del grupo en el ámbi-
to de la reflexión sobre el turismo que promueve 
TIDES?
El espacio turístico, con sus peculiaridades, no es aje-
no a este enfoque dinámico y abierto de los procesos 
urbanos. Está sujeto continuamente a transforma-
ciones temporales de carácter evolutivo, incluso de 
mayor intensidad que el espacio urbano tradicional. 
Reconocer estos procesos ayuda a precisar en cada 
caso el tipo de actuación de cara a la mejora urbana, 
paisajística y ambiental en unos espacios que, por su 
propia naturaleza, demandan la máxima calidad. Por 
este motivo, más que un ámbito extraño a URSCAPES, 
el turismo es un elemento imprescindible de estudio 
para complementar el panorama espacial de nuestro 
entorno social, geográfico y cultural. También se estu-
dian y desarrollan metodologías relacionadas con las 
aplicaciones de la programación matemática, como 

son los problemas de localización óptima de servicios.

Una de las líneas de investigación del grupo es la deno-
minada (D+R+I), ¿en qué consiste?
(D+R+I) “Diseño, Renovación e Innovación Urbana” 
es una investigación sobre las reformas y transfor-
maciones urbanas y territoriales en el escenario de la 
sociedad global que generan ambientes urbanos sos-
tenibles: estrategias de ofertas funcionales para la mu-
tación del espacio urbano, estrategias de movilidad 
soportadas en la ciudad peatonal y en el transporte 
público, optimización de las infraestructuras urbanas, 
de las TIC’s e introducción de tecnologías relacionadas 
con las smart cities y las energías renovables, el urba-
nismo participativo.

A propósito de lo que dice sobre las smart cities. 
La aparición de Internet ya se ha hecho notar en el 
negocio de las reservas de vuelos y alojamientos, 
pero, ¿cómo cree que va a afectar al consumo turís-
tico en destino?
Las tecnologías de las smart cities pueden ser aplica-
das en los destinos turísticos para mejorar las condi-
ciones energéticas de los espacio públicos, para ser 
monitorizados estos espacios y proporcionar respues-
tas de movilidad, medioambiente o confort a partir 
de los datos generados por sus habitantes, para hacer 
interactuar a los turistas y usuarios fomentando su 
creatividad y participación, para hacer entornos más 

sostenibles, para mejorar la seguridad y los servicios 
de salud, etc. Es decir, todo aquello que, funcionando, 
sea susceptible de incorporarse a una web corporativa 
que informe y haga atractivo el destino desde su pri-
mera consulta en Internet.  

Otro de los ejes de investigación del grupo gira en 
torno al binomio paisaje / infraestructura. 
Nosotros tenemos experiencia y conocimientos avan-
zados en el análisis de datos y en la generación de mo-
delos. El Tides está formado por un conjunto interdis-
ciplinar de profesores y esta riqueza es muy atractiva. 
En nuestro compromiso con la sociedad, ponemos a 
disposición de los agentes interesados nuestro cono-
cimiento y experiencia.

Hay otras dos líneas de investigación en el grupo, 
una llamada “[re]” y otra denominada “Gradosº”. 
¿Cómo se imbrican con las anteriores y, en general, 
como responden a los desafíos que plantea el fenó-
meno turístico en la actualidad?
Como decíamos al principio de la entrevista, las líneas 
de investigación se entrelazan siempre para sugerir 
enfoques complementarios de una misma realidad ur-
bana y territorial. La línea “[re]” estudia los procesos de 
transformación morfológicos para activar mecanismos 
estratégicos en su re-definición espacial, mientras que 
la línea “Gradosº” investiga en una línea muy actual de 
cuantificación de gradientes de todos aquellos pará-
metros que de una u otra manera, tanto espacial como 
inespacialmente, permiten concebir sistemas de diag-
nóstico personalizados para cada realidad urbana o te-
rritorial, entre otras la del fenómeno turístico, que sigue 
siendo un espacio con sus propias reglas de expresión y 
funcionamiento, a la vez que muestra un gran dinamis-
mo y precisa aumentar su capacidad de cambio en aras 
a incrementar su calidad global.

Entrevista a la Dra. FLORA PESCADOR MONAGAS
Directora del Grupo de Investigación URSCAPES

Grupos de investigación y divisiones de Tides

“Las tecnologías de las 
smart cities pueden ser 

aplicadas en los destinos 
turísticos para mejorar las 
condiciones energéticas de 

los espacio públicos”
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CARTNAUTICA - El turismo náutico como elemento de diversificación del destino Cartagena de Indias. 
Financiado por el Plan para el fortalecimiento de Grupos de Investigación, Fundación Universitaria Tecnológica 
COMFENALCO- Colombia. Periodo: 25/02/2016- 30/12/2017. IP: Yen E. Lam González. 

Políticas y redes para el impulso de la transición energética en islas europeas especializadas en turismo; 
ganando en competividad turística y mitigación del Cambio Climático. Financiado por el Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016; Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). 
Periodo: 01/09/2015- 30/08/2017. IP: Carmelo León González. 

Técnicas de optimización y modelos en redes complejas para la toma de decisiones en Economía. 
Financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España. Periodo: 2015-2017. IP: Dra. 
Dolores R. Santos Peñate.

SUNRISE - Green Room - SUrfiNg Routes in a Sustainable Europe. Financiado por el Programa COSME 
- Supporting Competitive and Sustainable Growth in the Tourism Sector - COS-TOUR-2015-3-04. Theme 2 
-”Diversifying the EU tourism offer and products – Promoting transnational thematic tourism products”. EASME, 
UE. Periodo: 01/04/2016 – 30/09/2017. IP: Carmelo J. León González. 

Retos para las ciudades del siglo XXI: una agenda de investigación para la construcción de espacios 
urbanos sostenibles e innovadores. Financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). 
Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i. Periodo: 01/01/2017-31/12/2018. IP: 
Dra. Montserrat Pallarés.

Técnicas de optimización y modelos en redes complejas para la toma de decisiones en Economía 
(ECO2014-59067-P) Financiado por El Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Periodo: 2015 - 
2018. Investigador responsable: Dra. Dolores R. Santos Peñate y Dr. Pablo Dorta González.

Nuevos desarrollos en métodos cuantitativos 
bayesianos: aplicaciones en evaluación 
económica de tratamientos mediante meta-
análisis y medición de riesgos con datos 
actuariales. Ref. ECO2013-47092. Financiado 
por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Periodo: 01/2015- 12/2016. IP: Mª Carmen 
Pedroza Gutiérrez.

Elección modal y Eficiencia logística: Una 
aplicación al sector de la cerámica en España. 
Fianciado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad. Periodo: 2014 - 2017. IP: Dr. 
Francisco José Vázquez Polo.

IC-Health. Financiado por la Unión Europea. Periodo: 
2016 - 2018. IP ULPGC: Dr. Gonzalo Díaz-Meneses, IP 
General: Gobierno de Canarias.

CLIMARISK. Financiado por la Comisión Europea. 
Periodo: 01/03/2017-01/03/2020. IP: Dra. Flora 
Pescador Monagas.

PRODUCTIVIDAD
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Future of Winter Tourism, Rovaniemi, Finlandia 

Second International Conference on Tourism & Leisure Studies, Vancouver, Canadá 

7th International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, Miami, EE.UU. 

Popular culture association & American culture association. Tourism in Palestine, San Diego, EE.UU.

 

Local Identity and Tourism Management on World Heritage Sites - Trends and Challenges 5Th 

Unesco Unitwin Conference 2017, Coímbra, Portugal 

4th Corfu Symposium on Managing & Marketing Places, Corfú, Grecia 

8th International Conference ‘Sustainable Tourism Development: Issues, Challenges & Debates, 

Katmandú, Nepal 

Travel and Tourism Research Association, Europe Chapter (TTRA), Angers, Francia 

Globalization of Tourism in Remote Areas, Ottawa, Canadá 

Sharing Economy – Collaborative Consumption: Current trends and visions in key economic 

areas for Germany and Southern Europe, Faro, Portugal

7ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades, Cuenca, España

Smart Tourism for Smart Cities: Creativity and Innovation in Hospitality and Tourism Conference,

Macao, China

2nd Spring Symposium on Challenges in Sustainable Tourism Development (SSTD2017)
Gran Canaria - España (Ver KEYNOTE SPEAKERS en la página 10)

Tourism, Hospitality & Events: Border crossings and inter-connections, Sunderland, Reino Unido

3 a 5 de Abril

6 a 7 de Abril

9 a 14 de Abril

12 a 15 de Abril

18 a 22 de Abril

24 a 27 de Abril

25 a 28 de Abril

25 a 28 de Abril

2 a 7 de Mayo

3 a 4 de Mayo

4 a 5 de Mayo

4 a 5 de Mayo

18 a 19 de Mayo

24 a 26 de Mayo

25 a 27 de Mayo

25 a 27 de Mayo

31 de Mayo a 2 de Junio

1 a 2 de Junio

1 a 2 de Junio

5 a 7 de Junio

5 a 7 de Junio

6 a 11 de Junio

6 a 11 de Junio

13 a 17 de Junio

15 a 16 de Junio

24 a 26 de Junio

25 a 29 de Junio

26 a 29 de Junio

International Meeting on Food, Gastronomy and Tourism: Social and Cultural perspectives, 

Girona, España

4th International Conference “Innovative Approaches to Tourism and Leisure: Culture, Places 

and Narratives in a Sustainability Context” Atenas, Grecia

Disruptions in Urban Tourism, Dubrovnik, Croacia

IV Jornadas Científico- Técnicas de Investigación de AECIT, Valencia, España

The State of the Art in Creative Tourism: Leading Research | Advanced Practices | Future 

Trajectories, Coímbra, Portugal 

3rd Global Tourism and Hospitality conference, Hong Kong, China 

ATLAS Latin Americas Conference 2017 Tourism and Creativity: New Opportunities for 

Developing Latin America, Recife, Brasil 

5th Interdisciplinary Tourism Research Conference, Cartagena, España 

9th World Conference for Graduate Research in Tourism Hospitality and Leisure, Cartagena, 

España 

9th International Congress on Coastal and Marine Tourism, Gotemburgo, Suecia 

13th Annual Tourism and Hospitality Research in Ireland Conference, Sligo, Irlanda 

1st Global Congress of Special Interest Tourism & Hospitality (GloSITH), Beppu, Japón 

7th Critical Tourism Studies Conference, Palma de Mallorca, España 

International Conference on Tourism Dynamics and Trends, Sevilla, España

CALENDARIO (Próximos eventos)

Abril 2017

Junio 2017

Del día...

Mayo 2017
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EROMA 2017. Operations Management, Edimburgo, Reino Unido 

The European Conference on Sustainability, Energy & the Environment 2017, Brighton, Reino Unido 

7th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management, Famagusta, Chipre 

TOURAVEL 17 / IV. International Tourism, Travel and Leisure Conference, Estambul, Turquía 

Tokyo International Conference on Hospitality, Tourism, and Sports Management (2017 HTSM), 

Tokio, Japón 

Ottoman International Conference Serial on Tourism, Management, Economics and Finance, 

Estambul, Turquía 

Building our stories: Co-creating tourism futures in research and practice (TEFI-Euro), Aalborg, 

Dinamarca 

International Conference on Hospitality, Leisure, Sports, and Tourism-Summer Session, 

Sapporo, Japón 

2017 AIEST conference, Tiflis, Georgia 

Tourism and Hospitality Conference Bournemouth, Bournemouth, Reino Unido 

Advances in Tourism Marketing, Casablanca, Marruecos

Pathways Conference, Estes Park, Colorado, EE.UU. 

6th M-Sphere Conference, Viseu, Portugal 

1 a 5 de Julio

6 a 9 de Julio

10 a 15 de Julio

14 a 15 de Julio

16 a 18 de Agosto

18 a 19 de Agosto

20 a 22 de Agosto

23 a 25 de Agosto

3 a 7 de Septiembre

4 a 6 de Septiembre

6 a 9 de Septiembre

17 a 20 de Septiembre

19 a 22 de Septiembre

27 a 29 de Septiembre

27 a 29 de Septiembre

29 a 30 de Septiembre

4 a 6 de Octubre

11 a 13 de Octubre

18 a 21 de Octubre

18 de Octubre

26 a 27 de Octubre

23 a 25 de Noviembre

6 a 8 de Diciembre

12 a14 de Diciembre

Heritage Tourism and Hospitality International Conference, Pori, Finlandia 

TOURISM 2017, Lagos, Portugal 

Congreso de la Sociedad de Investigadores en Turismo de Chile, Puerto Varas, Chile 

26th Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research Tourism in a Hyper-Connected 

World: Challenges of Interactivity and Connectedness, Falun, Suecia 

Culture, Sustainability, and Place, Azores, Portugal 

Culinary and Wine Tourism Conference, Krems an der Donau, Austria 

Tourism shaping places: mobilities and tourism destination evolution, Vilaseca, España 

Smart Tourism Destinations: New Horizons in Tourism Research and Management, Alicante, España 

3rd East West Dialogue on Tourism and the Chinese Dream. Managing Growth for Sustainable 

Tourism, Griffith, Australia

Leveraging Tourism Sustainability in Asia-Pacific through Research and Practice, Hong 

Kong, China

4th International Conference on Events (ICE) 2017, Orlando, EE.UU. 

CALENDARIO (Próximos eventos)

Julio 2017

Agosto 2017

Octubre 2017

Noviembre 2017

Diciembre 2017

Septiembre 2017

Del día...
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RESUMEN DE ÚLTIMOS SEMINARIOS

Al año realizamos más de 30 seminarios de 
investigación con el objetivo de difundir los 
principales avances científicos en turismo y desarrollo 
económico sostenible, abarcando diferentes 
temáticas que tienen al sector turístico como eje 
transversal:

Arquitectura 
Calidad

Contabilidad
Cooperación

Economía
Gestión

Marketing
Medio Ambiente

TICs
Transporte

...

A su vez los seminarios Tides permiten crear un 
espacio de encuentro y debate entre todos aquellos 
interesados en avanzar en el conocimiento 
académico en el área.

Ver más en www.seminarios.tides.es

23 de Junio de 2016

Desarrollando 
un modelo de 
coopetición: Una 
aplicación al sector 
turístico de Brasil

Impartido por Fumi 
Chim-Miki y Rosa María 
Batista Canino
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, España

13 de Octubre de 2016

Ecotourism 
development in 
Romania: Challenges 
and good practices

Impartido por Adina 
Nicoleta Candrea
Transilvania University 
from Brasov, Rumanía

3 de Marzo de 2017

The peer comparison 
in real time. A field 
experiment of water 
and electricity 
consumption

Impartido por Andrius 
Kazukauskas  y Jurate 
Jaraite-Kazukauske
Umeå University, Lituania

16 de Diciembre de 2016

Factores de interés de 
un destino patrimonio 
de la humanidad
El caso de Valparaíso - 
Chile

Impartido por Roberto 
Moreno
Universidad Autónoma de 
Chile, Chile

10 de Marzo de 2017

La sostenibilidad 
de los destinos 
turísticos: Propuesta 
metodológica 
para los límites del 
crecimiento

Impartido por Enrique 
Navarro Jurado 
Universidad de Málaga, 
España

1 de marzo de 2016

Twuenty years of 
LOW-COST carrier 
research

Impartido por Martín 
Dresner
Universidad de Maryland, 
EE.UU

10 de febrero de 2016

User-Generated 
content in tourism 
research
Practical and 
methodology 
considerations

Impartido por Svetlana 
Stepchenkova
Universidad de Florida
EE.UU

11 de febrero de 2016

Aspectos financieros 
y sociales de las 
entidades de 
microfinanzas

Impartido por Carlos 
Serrano Cinica
Universidad de Zaragoza,
España

3 de febrero de 2016

Las fotografías online 
omo instrumento 
de gestión de la 
experiencia en los 
destinos turísticos

Impartido por José 
Manoel González 
Gándara
Universidad Federal de
Paraná, Brasil
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Instituto Tides
Campus Universitario de Tafira, módulo E 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

+ 34 928 454 960

tides@ulpgc.es

www.tides.es


