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VI JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN TURISMO 
Sevilla, 3 y 4 de Julio de 2013 
 
Un año más, nos es grato comunicaros que las Sextas Jornadas de Investigación en 
Turismo tendrán lugar en Sevilla (España) durante los días 3 y 4 de Julio de 2013. Con 
ellas se pretende dar continuidad a las Jornadas celebradas en cursos pasados y que 
pusieron de relieve el interés suscitado por parte de un número elevado de 
investigadores especializados en el campo del turismo en sus más diversas 
manifestaciones. 
 
En esta nueva edición de las Jornadas, su Comité Científico seleccionará las dos mejores 
comunicaciones defendidas, otorgándole un diploma acreditativo. Todas las 
comunicaciones defendidas en las Jornadas se editarán en formato digital con su 
correspondiente ISBN. 
 
Invitamos a todas las personas e instituciones, públicas o privadas, interesadas en las 
Jornadas a que nos envíen sus trabajos, en idioma español o en inglés. 
 
Bajo el título general “Turismo e Innovación”, las principales áreas a tratar serán: 
-Economía y Empresa 
-Derecho 
-Patrimonio e Historia del Arte 
-Geografía 
-Antropología y Sociología 
-Otras Áreas 
 
Las fechas límite de interés en cuanto a remisión de originales y comunicación de 
aceptación de los trabajos presentados son las siguientes: 

Envío de resúmenes (en español e inglés) del trabajo a presentar (entre 150 y 200 
palabras), o, en su caso, del trabajo completo: hasta el 15 de abril de 2013 

(inclusive). En el plazo máximo de 10 días desde la recepción del resumen, los 
comunicantes recibirán, en su caso, la admisión PROVISIONAL de trabajos. 

Envío final de los trabajos completos: 15 de mayo de 2013. 

El Comité Científico de las Jornadas notificará a los comunicantes la admisión definitiva 
y, en su caso, las modificaciones o mejoras propuestas antes del 31 de mayo de 

2013. 

Admisión del texto completo de las comunicaciones definitivas: 15 de junio de 2013. 
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Las comunicaciones enviadas deberán ajustarse a las siguientes normas: 

Microsoft Word (se ruega no remitir trabajos en formato pdf). 

Página A4 

Extensión: entre 15 y 20 páginas, incluyendo gráficos, tablas y bibliografía. 

Letra: Times New Roman tamaño 12. 

Píe de página, tamaño 9, a un espacio, con numeración decimal. 

Espacio interlineal: 1,5. 

Márgenes: 3 cms. por cada lado. 

Titulo del trabajo en letras mayúsculas y negrita (interlineado sencillo); apartados en 
mayúsculas, negrita y numerados; subapartados en minúscula, negrita y numerados. 

En la primera página debe figurar centrado: el título, autor/es, temática de trabajo para 
la que se presenta la comunicación, centro de trabajo (universidad, organismo, empresa), 
dirección, teléfono y e-mail de contacto. 

El texto irá precedido por un resumen en español e inglés y varias palabras clave (entre 
3 y 5 palabras). 

das las referencias bibliográficas deberán estar citadas convenientemente en el 
texto, con el primer apellido de los autores y el año de publicación. En el caso de citar un 
trabajo realizado por más de tres autores, se citará solo el primer autor con el formato 
siguiente: Autor1 et al. (2012).  

La bibliografía final ha de efectuarse como sigue: 
- Apellidos, Nombre (año): Título del libro. Editorial. Ciudad. 
- Apellidos, Nombre (año): “Título del artículo de la revista”. Nombre de la Revista. Vol. 
Nº: pp.-pp. 
 
Los resúmenes, comunicaciones provisionales y definitivas y la presentación de 
sugerencias o consultas en relación con las Jornadas deberán efectuarse a la siguiente 
dirección: 6jornadasturismo@gmail.com 
 
Esperando poder contar con su presencia, se despide atentamente. 

 
 

Comité Organizador de las V Jornadas de Investigación en Turismo. 
Facultad de Turismo y Finanzas. Universidad de Sevilla. 

 


