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En puerta, las actividades de divulgación 2023 de la Red de 

Estudios de Historia del Turismo en México 
 
*** Se trata de un espacio académico de trabajo colectivo e interdisciplinario de 
la Dirección de Estudios Históricos del INAH 
 
*** Aborda el devenir del turismo como una serie de procesos complejos que 
entrelazan factores políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales 
 
El próximo lunes 9 de enero, la Red de Estudios de Historia del Turismo en 
México (REHTM) comenzará sus actividades de divulgación 2023 con la 
conferencia Pátzcuaro, Jiquilpan y Apatzingán. Lázaro Cárdenas y la creación 
de poblados típicos, la cual impartirá, de modo virtual, la profesora investigadora 
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Catherine Ettinger. 
 

Concebido desde la Dirección de Estudios Históricos (DEH) del INAH, el 
seminario de la REHTM “tiene el propósito de consolidar un campo de estudios 
con perspectiva histórica acerca de un sector de la vida social, cuya importancia 
radica en ser un fenómeno de movilidad global y local, el cual forma parte de los 
grandes procesos de la modernidad capitalista”, explica la investigadora de la 
DEH, María Magdalena Pérez Alfaro, coordinadora de la actividad académica. 

 
Entre las líneas temáticas que se abordarán están: “Periodos delimitados 

de la historia del turismo en México”, “Historia de los servicios, los transportes y 
la oferta turística”, “Los sujetos del turismo: historias de turistas, promotores, 
empresas, trabajadores y comunidades receptoras”, “Historia de las 
instituciones y la legislación relativa al turismo”, “Historia del turismo regional y 
local” e “Historia de la relación entre patrimonio cultural material e inmaterial y 
el turismo”. 

 
Además de “Historia de la cocina tradicional mexicana y su vinculación 

con el turismo”, “Transformaciones en el paisaje, el territorio, la arquitectura y la 
población local a partir del turismo” y “Movimientos sociales, tensiones y 
conflictos relativos al desarrollo turístico”, además de otros que surjan por 
iniciativa de las y los investigadores participantes. 

 
Pérez Alfaro, fundadora de la Red de Estudios de Historia del Turismo en 

México, agrega que se trata de un espacio académico de trabajo colectivo e 
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interdisciplinario, creado a partir del Primer Coloquio de Historia del Turismo en 
México, realizado en septiembre de 2021, en la DEH. 

 
En la REHTM participan 16 académicos y estudiantes de distintas 

instituciones de educación e investigación superior, cuyo interés es profundizar 
en diversos periodos, regiones y temas del devenir del turismo en nuestro país, 
situados en el tiempo y en el espacio como construcciones sociales polifónicas 
y cambiantes. 

 
“Las y los miembros de la REHTM proponemos la investigación y discusión 

del turismo desde una perspectiva crítica, ya que lo entendemos como un 
proceso en el que se entrelazan factores políticos, económicos, sociales, 
culturales y ambientales, los cuales conllevan transformaciones, interacciones e, 
incluso, conflictos”, explica la investigadora. 

 
El objetivo, agrega, es conformar una plataforma de diálogo y divulgación 

de las investigaciones que actualmente se realizan en México en la materia, a fin 
de ampliar el panorama del turismo nacional. 
 

Las sesiones bimestrales del seminario son las siguientes: 9 de enero, 13 de 
marzo, 8 de mayo, 10 de julio, 11 de septiembre y 13 de noviembre de 2023, de las 
17:00 a las 19:30 horas, en modo virtual por la plataforma Zoom, con transmisión 
en vivo a través de INAH TV. 

 
La REHTM invita al público en general a seguir las conferencias y convoca 

a estudiantes y académicos a participar como ponentes sobre alguna de las 
temáticas mencionadas, con trabajos resultados de investigaciones en proceso 
o concluidas. Las propuestas deberán ser enviadas al correo electrónico: 
magdalena_perez@inah.gob.mx. Más información en: 
redhistoriadelturismoenmexico@gmail.com.  


