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Los ejes temáticos de nuestra primera jornada son: Innovación y Turismo consideramos que es
importante averiguar sobre estas dos mega tendencias mundiales, desde lo fundamental de un
proceso creativo hasta la consolidación, gestión y evaluación de los procesos ya implementados en
diferentes proyectos. El formato de una Jornada es mucho más interactivo y brinda la oportunidad
de interactuar con varios expertos en el tema en una misma sede, de tal manera que se logre un
mejor acercamiento a estas áreas. Asimismo, saber que tan bien se complementan o en su caso si
(estas) se contraponen en el contexto cultural regional (Ecoturismo Comunitario). Es por ello que
nos atrevimos a elaborar un programa que aborde la mayoría de estas perspectivas desde lo
académico, virtual, económico, socio-cultural, ambiental y deportivo. Como jóvenes tenemos
diferentes propuestas e ideas innovadoras, pero es crucial analizar y comprobar que tan viables o
productivas pueden resultar.
En esta carrera podemos en conjunto (alumnos y profesores) encontrar, diseñar comparar e
implementar diversos modelos administrativos y diversificar en la oferta de negocios.
Considerando que el grado de competitividad es cada vez más elevado, el nivel de exigencia del
consumidor va en aumento, las condiciones ambientales y sociales a enfrentar son cada vez más
adversas. El turismo adecuadamente planeado y gestionado se presenta como una oportunidad
para incursionar como elemento diferenciador y al mismo tiempo unificador de enfoques y
disciplinas.
Nuestra primera jornada pretende mostrar un poco de lo mucho que se ha hecho y se puede
mejorar en este panorama local y global.
La XEGLO “LA VOZ DE LA SIERRA JUÁREZ” forma parte del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y transmite en el 780 AM/10000 watts y 88.3 FM desde su dirección en Domicilio Conocido;
Guelatao de Juárez, Oaxaca. C.P. 68778. Teléfono y fax: 01 (951) 553 60 11.
Transmite también a través del Sistema de Radio Intercultural en Internet: http://ecos.cdi.gob.mx/
Coordinador del Programa: M. D. Pedro Ronel Vásquez Díaz
e-mail: naturalezayciencia@unsij.edu.mx
Visita: http://www.unsij.edu.mx/

