Convocatoria para el ciclo de conferencias
Feria Internacional de Destinos Turísticos Inteligentes
Innovación para el turismo Sostenible

La Feria Internacional de Destinos Inteligentes (FIDI), es un encuentro virtual donde
empresas líderes y funcionarios públicos de turismo y tecnología de todo el mundo
compartirán experiencias y conocimientos por diez días acerca del modelo de destino
inteligente.

En el marco de la primera edición de la Feria Internacional de Destinos Turísticos 2020,
organizada por el Instituto Ciudades del Futuro, la Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Buenos Aires, y la empresa Big Jonan, se abre un llamado a
expositoras y expositores para que presenten iniciativas y proyectos para seguir
construyendo Destinos Inteligentes y Sostenibles. La convocatoria para el Ciclo de
Conferencias tiene el objetivo de seleccionar comunicaciones relevantes para
presentar durante la Feria Internacional.

La FIDI es el espacio ideal para que los ponentes nacionales e internacionales
compartan sus proyectos de trabajo, avances y líneas de investigación, generen lazos
cooperativos y consoliden alianzas estratégicas con diversos actores. La Feria
Internacional posibilita visibilizarse como actor relevante e inspirarse y capturar
tendencias en las temáticas de turismo y tecnología.

Temas de interés
Las comunicaciones a presentar por los autores deberán abordar los cuatro ejes
temáticos de la FIDI en el marco de los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI): Economía
de Datos, Atractivos y Servicios Turísticos, Digitalización y Gobernanza
Inteligente. A continuación, se mencionan los sub-ejes de relevancia para la Feria
Internacional:

Conferencistas
Teniendo en cuenta las temáticas de interés, la convocatoria está destinada a empresas
o emprendimientos del sector tecnológico o turísticos; organismos del sector público;
Instituciones, ONGs o entidades educativas; profesionales o estudiantes nacionales e
internacionales y a todos aquellos actores relacionados con la innovación para el turismo
sostenible.

Instrucciones para autores
Es necesario el cumplimiento del cronograma de la convocatoria, las pautas y los
permisos de autor. El incumplimiento de fechas, plazos y/o formatos puede dar lugar a
la anulación de la aceptación de la Comunicación Final.
La presentación de las comunicaciones se formaliza al completar el formulario web
donde se detallará: datos del ponente y detalles de la comunicación que incluirá una
reseña de máximo 4000 palabras. Se podrá incluir documentos de soporte a la
comunicación. La presentación del proyecto será en idioma español.

Pautas de la Comunicación
Las comunicaciones deberán tener en cuenta lo siguiente:


Adecuación a las dimensiones y temáticas que serán abordadas en la FIDI.



Calidad Técnica de la comunicación: objetivos, resultados logrados o esperados,
y beneficiarios.



Impacto de la ponencia en la FIDI.



Interés / Importancia para los gestores municipales de los Destinos Turísticos y
para los profesionales y estudiantes del sector turístico.



Se valorarán las comunicaciones enfocadas a la sostenibilidad que tengan en
cuenta aspectos ambientales, económicos, sociales, sanitarios y/o culturales.



Se valorarán comunicaciones con enfoque innovador y/o tecnológico.



Se valorarán comunicaciones que hagan referencia a la recuperación del sector
frente a la pandemia del COVID-19.



Se valorarán las comunicaciones que incorporen dinamismo y que aprovechen
el entorno virtual en caso de ser presentado en la conferencia.



No se aceptará ninguna comunicación de carácter únicamente comercial.

Etapas de la Convocatoria


Se

Etapa 1: Recepción de consultas y Comunicaciones
recibirán

consultas

a

través

de

correo

electrónico:

conferencias@ciudadesdelfuturo.org.ar La recepción de las comunicaciones se
realizará al completar el formulario web. La convocatoria inicia el día 10 de septiembre
de 2020.


Etapa 2: Revisión y Comunicación

Las comunicaciones se irán revisando de forma continua y en caso de ser necesario se
informarán sugerencias a los autores para la comunicación y se enviarán las pautas a
considerar para su presentación en la FIDI.


Etapa 3: Recepción de presentaciones para exposición en la FIDI

La presentación para la exposición en la FIDI deberá enviarse una vez que la
comunicación haya sido aceptada, siendo la fecha límite para su envío el 09 de
noviembre de 2020, autorizando su publicación. Los evaluadores podrán realizar
observaciones sobre la presentación y devolverla de ser necesario.

Cronograma de la Convocatoria
Convocatoria cerrada el 19 de octubre. Excepcionalmente se podrán aceptar propuestas
de comunicación o disertación.

Más Información
Puedes seguir la actualidad de la Feria Internacional de Destinos Inteligentes:
Twitter:
@feriafidi

Linkedin:
Feria Internacional de
Destinos Inteligentes

Instagram:
@feriafidi

Sitio web:
www.fi-di.com

Facebook:
@feriafidi

Para cualquier cuestión relativa a la FIDI estamos a disposición por: info@fi-di.com

Sobre el Instituto Ciudades del Futuro
El Instituto Ciudades del Futuro (ICF) es un organismo que asiste a las comunidades
locales de la Argentina en el diseño y la implementación de iniciativas innovadoras
para el desarrollo humano sostenible e inclusivo, a través del uso de nuevas
tecnologías y modelos de gestión inteligentes y participativos. El ICF trabaja con
metodologías reconocidas y validadas internacionalmente, desarrolladas por diferentes
organismos, como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización
Internacional de Normalización (ISO), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la
Asociación Española de Normalización (UNE), entre otros.
La institución cuenta con diferentes iniciativas en curso, destacándose la Red Argentina
de Destinos Turísticos Inteligentes (Red DTI – Ar). La Red DTI-Ar es un espacio de
intercambio de experiencias y conocimientos, creado por el ICF, con la finalidad de
fomentar la generación de destinos turísticos innovadores y sostenibles, consolidados
sobre una infraestructura tecnológica. Desde mayo hasta agosto del 2020 la red cuenta
con más de 120 municipios adheridos. La Red DTI–Ar asiste a los municipios en el
diseño e implementación de estrategias turísticas inteligentes e innovadoras,
fortaleciendo el talento humano y el desarrollo económico sustentable e inclusivo.
Para conocer más sobre las acciones del ICF, síguenos en nuestras redes sociales:
Twitter:
@iciudadesfuturo

Linkedin:
Ciudades del Futuro

Instagram:
@iciudadesfuturo

Sitio web:
www.ciudadesdelfuturo.com.ar

Facebook:
@institutociudadesfuturo

