
 

RED TEMÁTICA CONACYT "CENTROS HISTÓRICOS DE CIUDADES 

MEXICANAS" SEMINARIO INTERNACIONAL "PATRIMONIO, 

ECONOMÍA LOCAL Y TURISMO EN LOS CENTROS HISTÓRICOS 

 

Estimados participantes y asistentes al Seminario “Patrimonio, economía local y turismo” 

de la Red Temática CONACYT “Centros históricos de Ciudades Mexicanas”, celebrado los 

días 18 y 19 de septiembre de 2017, en el Palacio de la Autonomía de la UNAM, Centro 

Histórico de la Ciudad de México. 

A nombre de la Red Temática CONACYT “Centros Históricos de Ciudades Mexicanas”, y dado 

que no se pudo realizar un cierre formal del Seminario, queremos expresarles un profundo 

agradecimiento por su participación. El fuerte sismo del día 19 de septiembre por fortuna no 

tuvo consecuencias para quienes a esa hora estábamos trabajando entusiastamente en el 

Palacio de la Autonomía. Sin duda, el simulacro que hicimos dos horas antes de que ocurriera 

el sismo fue muy útil para desalojar el edificio rápida y responsablemente, siguiendo las 

instrucciones que nos había dado la comisión de seguridad de ese predio universitario. 

Un balance preliminar del Seminario indica que los resultados de los trabajos realizados esos 

dos días permitieron cumplir ampliamente con los objetivos que se propuso alcanzar nuestra 

Red al realizar este Seminario.  

El Seminario fue inaugurado por el Dr. Miguel Armando López Leyva, Director del Instituto de 

Investigaciones Sociales de la UNAM;  el Dr. Javier Delgado, Director del Programa 

Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM; la Diputada Cecilia Soto, Secretaria 

Comisión Especial del Patrimonio Cultural de México de la Cámara de Diputados de la Nación; 



y el Dr. Jesús González Schmall, Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México a 

quienes agradecemos su presencia en esa Sesión Inaugural.  

Posteriormente la Dra. Olimpia Niglio presentó una Ponencia Magistral titulada “Ética del 

Viaje y Turismo Sostenible en los Centros Históricos” y seguidamente se expusieron las 

ponencias de los demás participantes de acuerdo con los V ejes temáticos de la convocatoria: 

I.- Viajeros y turistas. Historias de los visitantes de los centros históricos, II.- Transformaciones 

de la economía local y turismo, III.- Turismo cultural y religioso, IV.- Gestión local y acción 

colaborativa en la actividad económica y turística, y V.- Oferta turística y mercado 

inmobiliario. 

En total participaron 27 investigadores e investigadoras de 12 prestigiadas universidades del 

país y 3 del extranjero, quienes expusieron 24 trabajos.  

A la brevedad posible  daremos a conocer la relatoría de las ponencias presentadas y de las 

discusiones celebradas en el Seminario. Asimismo, las presentaciones en power point que 

sean autorizadas por sus autores/as serán difundidas en la página web de La Red y las 

ponencias una vez revisadas y transformadas en artículos, serán debidamente dictaminadas 

para ser incluidas en un libro colectivo que publicará la Red Temática CONACYT “Centros 

Históricos de Ciudades Mexicanas”.  

Queremos extender nuestro agradecimiento a todas las Universidades que convocaron 

conjuntamente con la Red a la realización de este Seminario, al personal del IISUNAM, del 

PUEC UNAM y del Palacio de la Autonomía de la UNAM, quienes con su trabajo contribuyeron 

la organización, difusión y realización de este Seminario. Así mismo, extendemos un 

particular agradecimiento a la Mtra. Nadiezhda Escatel, Gestora de la Red, al Mtro. Julio 

Cesar López Ramírez, Coordinador Administrativo de la Red y a Elihu Ramírez, asistente 

becario de CONACYT. 

Reciban saludos cordiales 

Comité Técnico Académico de la Red y organizador del Seminario Internacional: 

Xavier Cortés Rocha (FA-UNAM), René Coulomb (UAM-A), Carmen González (Univ. 

Autónoma de Querétaro), Carlos Martínez Assad (IISUNAM), Susana Pérez Medina 

(CINVESTAV Mérida), Eugenio Mercado (Univ. Michoacana de San Nicolás, Hgo.), Alma 

Pineda (Univ. de Guanjuato), Ricardo Tena (IPN) y Alicia Ziccardi ( IISUNAM, Responsable de 

la Red y Coordinadora del comité organizador).   


