Llamada de autores
http://turitec.com/
El objetivo del congreso es intercambiar conocimientos y experiencias en los campos de
sistemas de información y tecnologías de las comunicaciones aplicados al turismo. A tal
efecto se pretende crear un marco de entendimiento y colaboración entre investigadores
universitarios en tecnologías de la información y las comunicaciones y profesionales de
las empresas e instituciones del sector turístico. El congreso consistirá en una serie de
sesiones en las que se presentarán contribuciones científico-técnicas y experiencias de
gestión en el sector. Igualmente se desarrollarán varias conferencias de personalidades
de relevancia del sector turístico en España y ponencias ofrecidas por expertos en los
distintos campos del congreso.

Temas de interés.
Las líneas de interés de este congreso incluyen cualquier área dentro de las tecnologías
de la información y las comunicaciones en turismo, prestando especial atención a:


Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al turismo



Cambios en la estructura de mercado online



G.D.S., I.D.S. y centrales de reservas



Tecnologías móviles aplicadas al turismo y wearables



Medios sociales y reputación online



Web 3.0 y web semántica



Inteligencia artificial aplicada al turismo



Modelos de toma de decisiones en turismo



Big data y análisis de datos



Turismo colaborativo



Ciberseguridad



Destinos turísticos inteligentes e Internet de las cosas



Sistemas de gestión de destinos



S.G.B.D. aplicados al turismo



GIS y bases de datos espaciales



Tecnología en sistemas de información avanzados



Sistemas inteligentes y agentes



Sistemas de comercio electrónico en turismo



Las TIC en la educación. E-learning y MOOC



Tecnología aplicada a la puesta en valor del patrimonio



Realidad aumentada



Sistemas de recomendación basados en información contextual y geolocalizada



Blockchain



Innovación y emprendimiento

Fechas importantes
Fecha límite para la recepción de trabajos: 6 de junio de 2020.
Notificación de aceptación a los autores: 12 de junio de 2020.
Copia final del artículo: 20 de julio de 2020.
Celebración del congreso: 22 y 23 de octubre de 2020.
NOTA: Los trabajos deben ser enviados completos. El comité científico procederá a su
revisión y remitirá un informe a cada autor. Los autores cuyos trabajos sean aceptados
deberán remitir la copia final y formalizar su inscripción antes del 1 de octubre (al menos
de uno de los autores) en el congreso para su inclusión en las actas de TURITEC 2020.
Todos los trabajos deberán enviarse a través de la plataforma Easychair mediante el
siguiente enlace: https://easychair.org/conferences/?conf=turitec2020

