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El turismo ha sido, sin dudas, uno de los sectores más castigados por la pandemia de la  

COVID-19, durante la cual, el obligado confinamiento impuesto prácticamente por todos 

los países, de repente, hizo desaparecer casi en su totalidad la movilidad turística. Esta 

situación asestó un duro golpe a uno de los sectores de mayor peso en la economía de 

muchos países, entre ellos Cuba; donde el turismo constituye un sector estratégico        

priorizado.

En tal sentido, a partir de las exigencias impuestas por la demanda y el entorno, la              

proyección de desarrollo al 2030 del Destino Holguín, apuesta por convertirlo en un          

circuito turístico inteligente, motivo por el cual el Departamento de Turismo de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad de Holguín, en coordinación con el Recinto 

Ferial ExpoHolguín, convocan a académicos, investigadores y representantes del sector 

turístico estatal y no estatal, a un intercambio de conocimientos y experiencias que           

permitan promover el estímulo de iniciativas de investigación, desarrollo e innovación en 

áreas del turismo, la hotelería y la gastronomía; invitándoles a participar en el I Taller       

Científico Nacional: Experiencias en la gestión turística post COVID-19 EXPOTUR 2023; a                    

desarrollarse el próximo 18 de febrero del 2023, en las instalaciones del                                     

Recinto Ferial ExpoHolguín. 

Es objetivo central del evento promover un espacio de intercambio, difusión y debate de 

experiencias e investigaciones realizadas en las áreas de turismo, hotelería y gastronomía, 

en el cual se desarrollen vínculos y convenios entre los participantes, para fortalecer las 

actividades de referencia en sus territorios de procedencia.



EXPOTUR´2023 se desarrollará bajo la modalidad híbrida (presencial y virtual) y se 

podrán presentar experiencias avanzadas de emprendedores y resultados e impactos de 

la labor investigativa que desempeñan las universidades, empresas e instituciones,         

relacionadas con la gestión turística, en áreas tales como:

  Gestión turística post COVID-19

 

 Destinos turísticos inteligentes y sostenibles

 

 La gestión de eventos y su competitividad

 

 Turismo, políticas públicas y desarrollo local

 

 Gestión del conocimiento e innovación en el turismo

 

 La gestión de organizaciones turísticas estatales y privadas. 
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