El seminario Internacional FITECTUR tiene el objetivo de mostrar y
conocer las nuevas tendencias, experiencias e innovaciones
tecnológicas regionales y mundiales del turismo.

PROGRAMA PRELIMINAR DEL SEMINARIO INTERNACIONAL
FITECTUR
Viernes 16 de noviembre del 2018
HORA

TEMA

8:00 am – 9:00 am

Inauguración

9:00 am – 9:40 am

Perspectivas sobre destinos y territorios inteligentes en Bolivia.

9:40 am - 10:20 am

Panorama general de tecnologías y destinos inteligentes en el
mundo.

10:20 am – 10:50 am

Tecnologías en destinos para el turismo accesible a nivel
internacional.
BREAK

11:20 am– 11:50 am

Redes de turismo comunitario frente al reto de la innovación.

12:20 pm – 13:00 pm

Incorporación de tecnologías, innovación y sustentabilidad en
redes y emprendimientos de turismo rural comunitario.
Tecnologías para la generación de energías alternativas a nivel
internacional.

15:00 pm – 15:30 pm

Receso para almuerzo
Balance del desarrollo y conservación del turismo comunitario.

15:30 pm – 16:00 pm

Balance sobre desarrollo turístico y desarrollo energético.

16:00 pm – 16:30 pm

Tecnologías para la generación de energías alternativas a nivel
nacional.
Utilización de energías alternativas en instalaciones hoteleras (2
ejemplos).

11:50 am – 12:20 pm

16:30 pm – 17:30pm

18:30 pm – 19:00 pm

BREAK
Turismo accesible conectado con el uso de las tecnologías a
nivel internacional.
Tecnologías para la accesibilidad en hoteles.

19:00 pm – 19:30 pm

Transporte accesible a nivel nacional e internacional.

19:30 pm – 20:00 pm

Innovación en destinos turísticos y redes de transporte (caso tren
bioceánico).

18:00 pm – 18:30 pm

PROGRAMA PRELIMINAR DEL SEMINARIO INTERNACIONAL
FITECTUR
Sabado 17 de noviembre del 2018
HORA

TEMA

8:30 am – 9:30 am

Innovación en transporte accesible.

9:30 am – 10:00 am

Tendencias en el uso de la domótica y robótica para la
construcción.
Tecnologías y servicios de acceso a la información y
comunicación a nivel nacional.
Tecnologías, aplicaciones y acceso a la información para el
turista.

10:00 am – 10:30 am
10:30 am – 11:00 am

12:00 pm – 12:30 pm

BREAK
Innovación en producción y elaboración de alimentos para la
gastronomía nacional (patrimonio agrario y soberanía
alimentaria alternativa).
Innovación en la gastronomía con productos locales.

12:30 pm – 13:00 pm

Productos ecológicos y turismo.

11:30 am – 12:00 pm

Receso para almuerzo
15:00 pm – 17:00 pm

SIMPOSIO (Tecnologías,
sustentabilidad).

17:00 pm – 17:10 pm

Clausura

accesibilidad,

innovación

y

