XIV ACTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO CELEBRADA POR LOS MIEMBROS DE RELIDESTUR EN la
CIUDAD DE LEÓN, NICARAGUA, NOVIEMBRE 2012

Siendo las 18:15 hrs del día 01de noviembre del año en curso y reunidos en asamblea
dio inicio la tercera reunión del año de la Red Latinoamericana de Investigadores sobre
Desarrollo y Turismo con el siguiente Orden del Día:

1.- Lista de presente.
2.- Lectura del acta anterior.
3.- Solicitud para la aprobación de la asistencia de interesados en RELIDESTUR.
4.- Discusión sobre la pertinencia de cuota anual por membresía de $ 100.00 dólares.
(USA).
5.- Propuestas de Proyectos Internacionales.
6.- Propuesta para la Sede del VII Congreso Mesoamericano de Estudios Universitarios
en Turismo
7.- Integración de nuevos miembros
8.- Asuntos varios

ACUERDOS:
Lista de asistencia. Se registró la asistencia de Lilia Zizumbo, Alejandro Palafox, Juan
Carlos Picón, Rigoberto Rodríguez, Carlos Cruz, Rosa María Chávez, Rodrigo
Espinoza, Edmundo Andrade en calidad de Secretario y Neptalí Monterroso como
Presidente, lo que da un total de nueve miembros.
Lectura del acta anterior. Se dio lectura al acta XIII donde la Secretaria de
RELIDESTUR resume en una cuartilla los distintos eventos, acuerdos, logros y
problemas que a lo largo de siete años (2005-2012) han sido parte de la agenda de
dicha red. Se expuso, además que durante 2012 se habían reunido en dos ocasiones y
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que durante este año los temas fueron el Congreso Mesoamericano, la cuota de la
membresía y la necesidad de un proyecto internacional.
Solicitud para la aprobación de la asistencia de interesados en RELIDESTUR. A este
respecto se aprobó por unanimidad la asistencia de compañeros académicos
latinoamericanos para estar presente durante la asamblea.
Discusión sobre la pertinencia de cuota anual por membresía de $ 100.00 dólares.
(USA). Se expusieron argumentos en pro y en contra, al término de la discusión se
acordó que cada miembro propusiera alternativas para financiamiento de proyectos y
publicaciones conjuntas de carácter internacional.
Propuestas de Proyectos Internacionales. Por parte del la Presidencia se externó las
distintas acepciones sobre el concepto de “Mesoamérica” esto por su implicación en
un proyecto internacional que permita la conjunción de un tema o temas de interés de
los miembros de RELIDESTUR, visto como un gran corredor no solo económico ni
biológico, sino cultural. El asistente Fernando Gutiérrez de la UNA- Chorotega de Costa
Rica, compartió su reciente proyecto de investigación aprobado y comentó la
posibilidad de elaborar un proyecto con dimensión Mesoamericana para ser presentado
y en su caso ser aprobado con recursos, este proyecto deberá ser elaborado por los
miembros de RELIDESTUR que deseen participar, el compromiso en su primera etapa
era compartir el proyecto ya autorizado para su revisión y análisis.
Propuesta para la Sede del VII Congreso Mesoamericano de Estudios
Universitarios en Turismo 2014. En este rubro se propuso la sede de El Salvador, a
través de la gestión del asistente Ernest Cañada quien trabajo con distintos sectores en
El Salvador, el compromiso contraído es él personalmente ofrecerá el evento
académicos a las distintas instituciones de educación y que en un par de semana
notificará el resultado de su gestión al Presidente de RELIDESTUR. En el caso de la
asistente Erika Cruz de la Universidad de Quintana Roo- Chetumal, ofreció como sede
alterna dicha institución educativa. Ambas propuestas se aceptaron por unanimidad.
Integración de nuevos miembros. En el pleno de la asamblea y habiendo sido
aceptada la asistencia y participación de académicos latinoamericanos interesados en
RELIDESTUR se procedió a la firma de adhesión a partir de la fecha de este
documento, por lo que consta en actas de la Secretaría que los académicos que a
continuación se describen fueron aceptados como miembros de RELISTETUR:
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Anyerline Marín Alfaro (UCR); Susana Solís Rosales (UNED-CR); Alonso Rodríguez
(UNED-CR); Fernando Gutiérrez (UNA-Chorotega); Erika Cruz (UQROO-Chetumal);
Vianney Fornos (UNAN-León); Ernest Cañada (Alba Sud); Alejandro Falcó (Fundación
Enlaces).

Asuntos varios. No se registraron asuntos varios.

Siendo las 20:47 hrs del día 01 de noviembre de 2012 se dio por terminada la XIV
reunión de trabajo de la Red Latinoamericana de Investigadores sobre Desarrollo y
Turismo, en la ciudad de León, Nicaragua.

Edmundo Andrade Romo
Secretario
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