UN ANÁLISIS DESDE LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL EN TURISMO

Tannia Alvarez Meneses
Docente investigadora de la Escuela de Administración Turística
y Hotelera de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, Líder del grupo de investigación GUÍA de la UPTC.
Profesional en Administración Turística y Hotelera; Magíster en
Administración de la Universidad Autónoma de Bucaramanga
en convenio con el Instituto Superior Tecnológico de Monterrey
México; Doctora en geografía de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia en convenio con el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi.
Otras publicaciones. Libros: Transformaciones socioespaciales
provocadas por el turismo en Villa de Leyva; Planificación de circuitos turísticos; Herramientas de control y gestión para la toma
de decisiones en pequeños hoteles. Capítulos de libros: Diseño e
implementación de senderos ecoturísticos como opción de desarrollo local, Caso Sendero Ecoturístico de la Zarza Municipio de
Duitama; Villa de Leyva en el imaginario del ocio y del descanso
en la época de la Colonia; Los sistemas de información geográfica
SGI en el diseño e implementación de sendero ecoturísticos. Caso
práctico: Sendero ecoturístico del cerro de la Milagrosa, Colombia, Universidad del Caribe en Cancún; La transversalidad de la
geografía en los programas de Turismo en Colombia, Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Artículo científico:
La planificación turística: Un aspecto clave para el desarrollo
sostenible y regional de Boyacá; Procesos de transformación de la
traza urbana ante el desarrollo del turismo a escala local. Villa de
Leyva, Colombia.

169

TURISMO Y GEOGRAFÍA. RELACIONES Y APLICACIONES.

Jorge Enrique Gamba Niño
Docente Investigador del Grupo de Investigación GUÍA, la Escuela de
Administración Turística y Hotelera de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia. Profesional en Administración Turística y
Hotelera de la UPTC; Especialista en Gestión Estratégica de Mercadeo
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga; Magíster en Gerencia
de Proyectos, Universidad de Boyacá. Libro. Herramientas de control
y gestión para la toma de decisiones en pequeños hoteles. Asesor y
consultor en gestión hotelera y gastronómica. Capítulos de libro: Los
sistemas de información geográfica SGI en el diseño e implementación
de sendero ecoturísticos. Caso práctico: Sendero ecoturístico del cerro
de la Milagrosa, Colombia, Universidad del Caribe en Cancún; La
transversalidad de la geografía en los programas de Turismo en Colombia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Beatriz Herrera López
Licenciada en Turismo por la Universidad del Desarrollo del
Estado de Puebla, Magíster en Gestión Cultural por el Instituto
Universitario Ortega y Gasset, Madrid España. Doctora en
Desarrollo Regional de El Colegio de Tlaxcala A. C. Actualmente
Profesora Investigadora de Licenciatura en Administración
Turística BUAP, México. Integrante del Cuerpo Académico
Turismo: Gestión, Gobernanza y Desarrollo, con investigación
aplicada en la línea de investigación de geografía, regionalización
y territorio. Colaboradora del grupo GUÍA de la UPTC, seccional
Duitama. Socia fundadora de B&A Latinoamérica S.A. de C.V.
empresa consultora especializada en desarrollo sostenible y
sustentable del turismo. Ha sido funcionaria estatal desde los
niveles de analista y dirección hasta encargada del despacho
de la subsecretaría de desarrollo y capacitación de la Secretaría
de Turismo de Puebla. Publicaciones académicas nacionales e
internacionales, conferencista, ponente nacional e internacional.
María de los Dolores Zamora Fernández
Licenciada en Administración Turística por la Universidad Cuauhtémoc de Puebla, Maestra en Administración por el Instituto
de Estudios Universitarios campus Puebla (IEU), Doctorante
en Administración por la Universidad de Oriente, campus
Puebla. Actualmente Profesora Investigadora en la Licenciatura
170

UN ANÁLISIS DESDE LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL EN TURISMO

en Administración Turística de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP) desde 2002 a la fecha. Integrante
del Cuerpo Académico de Turismo: Gestión, Gobernanza y
Desarrollo, con investigación aplicada en la línea de investigación
de geografía, regionalización y territorio. Desde 1997 es Directora
General de la agencia de viajes Promotora Turística Enymar. Ha
impartido cátedra en diferentes universidades de la ciudad de
Puebla desde 1984, trabajado en diferentes agencias de viajes
desde 1986 a 1997, ha participado en las mesas directivas de
organismos relacionados a las agencias de viajes en la ciudad de
Puebla, ha realizado algunas publicaciones y ha sido conferencista en eventos nacionales e internacionales.
Ginesa Martínez del Vas
Doctora en Dirección y Planificación del Turismo por la Universidad de Alicante. Título: La planificación estratégica como
instrumento de la política turística. Estudio aplicado a la región
de Murcia Dir. José Fernando Vera Rebollo. Calificación Sobresaliente Cum Laude. Licenciada en Historia del Arte y Licenciada
en Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Murcia.
Vicedecana de Turismo de la Universidad Católica San Antonio
de Murcia, desde el año 2010 y Directora del Master Universitario en Innovación y Marketing Turístico y Master Universitario
en Dirección de Hoteles y Empresas de Restauración. Profesora
en el Grado en Turismo y el Grado en Gastronomía en el área
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Investigador de Licenciatura en Administración Turística BUAP,
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