CONVOCATORIA
CONCURSO DE INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL
Dentro del XXVII Congreso de la CONPEHT a celebrar en Medellín (Colombia), del 21 al 25 de Octubre de 2017, se
convoca el Concurso de Investigación Estudiantil como elemento base de estos congresos, con el fin de animar a los
estudiantes de últimos años de grado o de maestría a iniciarse, junto a un profesor, en las tareas investigadoras.
BASES
Se podrán presentar trabajos de investigación originales e inéditos realizados conjuntamente por DOS alumnos y UN
profesor de cualquier universidad miembro de la CONPEHT, sobre una temática libre, relacionada con los campos de
estudios del turismo, la gastronomía o la hotelería.
La extensión máxima del trabajo será de 10 páginas, impresas en Times New Roman, tamaño 12, márgenes inferiores
y superiores de 2,5 y márgenes derecho e izquierdo de 2,5, espacio sencillo compatible con su lectura en programa
Word 2003, 2007 y 2008.
Los trabajos deben presentarse hasta el 30 de junio (incluido) de 2017, momento en que se dará por cerrado
definitivamente el plazo, y dirigirse por correo electrónico al maestro Roberto Montalvo, Director Ejecutivo:
dir.ejecutiva.conpeht@gmail.com, especificando que es para el Concurso.
Los trabajos recibidos serán evaluados por un Comité Científico formado por profesores de instituciones miembros de
la CONPEHT, que determinaran la admisión o no de los trabajos, sin embargo, podrán proponer cambios y mejoras.Los
cambios deberán realizarse en el plazo indicado en el correo que reciban de la Coordinadora de Estudiantes para
poder ser admitidos en el concurso.
Los trabajos seleccionados para participar en la final del Concurso serán notificados a los candidatos antes del 16 de
Agosto de 2017. A partir de este momento, el profesor y los alumnos se comprometen a preparar la exposición oral y
pública para el día del Concurso que será el 22 de Octubre de 2017.
Esta exposición oral y pública, no podrá exceder los 15 minutos, (la no adecuación al tiempo concedido podrá ser
motivo de exclusión del concurso), centrándose en exponer un breve resumen del trabajo realizado, y resaltando los
resultados obtenidos.
Estos trabajos finalistas serán analizados por un jurado, presente en todo momento en la sala, y cuyo veredicto se hará
público en el acto oficial de clausura del Congreso de la CONPEHT.
Se otorgará como premio a los tres finalistas un certificado y una medalla de reconocimiento, la Universidad
auspiciadora del equipo recibirá un pergamino de reconocimiento. A todos los participantes en la exposición pública se
les dará un certificado de participación.

Los tres finalistas del Concurso se comprometen a entregar a la Dirección Académica (msegui@uib.es), su trabajo
adaptado a las normas de publicación de la revista TURPADE, en un plazo máximo de un mes después de la
finalización del Congreso, para su publicación en dicha revista.
La participación en el Concurso implica la aceptación de estas bases.
Lineamientos de la estructura de la investigación
CARATULA
RESUMEN
Descripción del contenido en forma de abstract, sin número de página. (Debe contener entre 200 y 250 palabras.)
ÍNDICE
(Desglosado en capítulos y sub temas, así como el número de página en donde se encuentran. No se numera)
I. INTRODUCCIÓN
Este es un capítulo panorámico; en él se presenta en forma breve la importancia del tema, la justificación del estudio y
la metodología utilizada. En una página.
II. MARCO DE REFERENCIA
Marco contextual: Se presenta el contexto y antecedentes para situar el tema de estudio Marco teórico:
fundamentación teórica dentro de la cual se enmarcará la investigación.
III. PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
Enunciado y formulación del problema: Replantea un problema de investigación que origina el estudio y se concretiza
en una pregunta de investigación.
Objetivo general
Objetivos específicos
Elementos de estudio
Definición conceptual
Definición operacional (incluye indicadores)
Alcances y limitaciones: los alcances establecen hasta dónde llegará el estudio en cuanto a tema, sujetos y
metodología. Las limitaciones describen los problemas encontrados al realizar la investigación.
Aporte: beneficios de los hallazgos del estudio.
V. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Se presentan los resultados de la investigación, dándoles explicación a los hallazgos del estudio. Se les relaciona con
el contexto.
VI. CONCLUSIONES
Conclusiones en una página.
VII. BIBLIOGRAFÍA (aplicando normas APA) No se numera.
Se citan las fuentes bibliográficas consultadas, incluye libros, revistas, sitios en internet.

