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“PROGRAMA DE POSTDOCTORADO EN TURISMO” 
(Reglamento nº 467/2019 – UTAD, Diário de República, 2ª Série, nº 102, 28 de maio de 2019, pp. 16502-16503, ver:  

https://dre.pt/application/conteudo/122418981 ) 

  
-Modalidad (artículo 2º del reglamento): 

1) POSTDOCTORADO a título individual: proyecto de postdoctorado desarrollado por un doctor (ya con tesis, PhD.) en el ámbito de las actividades 
promovidas por las Escuelas de la UTAD o Centros de investigación asociados; 

 
https://www.utad.pt/ 
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Introducción 
En este documento presentamos la oferta de formación posdoctoral en turismo en la UTAD, que tiene como base la docencia y la investigación 
en turismo desarrolladas durante más de 22 años. El turismo es hoy una subárea disciplinar/científica del área de la UTAD: “16. Desenvolvimento, 
Sustentabilidade e Turismo” (Despacho da UTAD nº 6730/2018, Diário da República 2ª série, nº 131, 10 de julho de 2018, pp. 19034-19035; y 
Despacho RT.02/2019). De acuerdo con el “Regulamento dos investigadores em Pós-Doutoramento na UTAD” (Regulamento nº 108/2012, 
publicado en Diário da República 2ª série, nº 49, de 8 de março de 2012, pp. 8774-8775) y su propuesta de alteración (Regulamento nº 467/2019 
– UTAD, Diário de República, 2ª Série, nº 102, 28 de maio de 2019, pp. 16502-16503, ver: https://dre.pt/application/conteudo/122418981 ), la 
UTAD reúne condiciones humanas y materiales para ofrecer um POSTDOCTORADO en turismo. 
 
Breve contexto histórico de la formación en turismo en la UTAD 
La licenciatura em “Recreação, Lazer e Turismo” fue creada por el despacho 6843/97 (Diário da República, IIª Série n.º 200 de 30 de agosto de 
1997), y empezó a funcionar en el campus de la UTAD de Chaves, en el año lectivo 1998-1999. La dirección del curso era de 5 años, con una 
estructura curricular de unidades curriculares semestrales. El 5º año estaba centrado en el desarrollo de prácticas en instituciones y empresas, y 
en el desarrollo de un proyecto de investigación turística. 
 En el año 2005, y con el desarrollo positivo de la licenciatura en turismo, mediante el Aviso nº 4967/2005 se creó en campus de la UTAD 
en Chaves el Máster y Posgrado en “Turismo, Recursos Locais, Animação e Desenvolvimento” que otorgaba a los alumnos el grado de “Mestre 
em Turismo” (con aprobación de la parte curricular y de la disertación o tesis de máster); un Diploma de Posgrado en Turismo (con aprobación 
de la parte curricular). Este segundo ciclo se inició en el año 2006-2007 en su primera edición, y en el 2008 fue adaptado al proceso de Boloña 
(Diário da República, 2ª Série, nº 60, 26 de março de 2009) y funcionó hasta el año 2011. 

En el año 2008 se registró la adaptación de la licenciatura en turismo al proceso de Boloña (R/B-AD105/08), cambiando la duración del 
curso de primer ciclo de 5 para 3 años. También cambió su designación de “Licenciatura e Recreação, Lazer e Turismo” para “Licenciatura em 
Turismo”, que es la que actualmente está en vigor. 

En el año 2013 fue remodelado el plano de estudios de la licenciatura, y a partir del año 2014-2015 el curso dejó de funcionar en el campus 
de Chaves por cierre del mismo, y pasó a funcionar en Vila Real, campus central y único campus de la UTAD hoy. En el año 2015 fue publicado 
en “Diário da República” el Reglamento de la Licenciatura en Turismo de la UTAD (Diário da República, 2ª série, nº 43, 3 de março de 2015, pp. 
5319-5322, cf. https://dre.pt/application/file/a/66643664). En el año 2019 se realizó una pequeña remodelación, recomendada y aprobada por la 
A3ES (agencia nacional portuguesa de evaluación y acreditación) y la DGES (Direção Geral do Ensino Superior) en junio de 2020 (ver: 
https://dre.pt/application/file/a/132513489  Ver también: https://www.utad.pt/estudar/cursos/turismo/ ). 
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Propuesta estratégica de POSTDOCTORADO en Turismo 
 
-Objetivos generales:  
 
a) Orientar, supervisar y gestionar la carrera de investigadores y profesores con doctorado que quieran especializarse en turismo a nivel 
posdoctoral. 
b) Actualizar, profundizar y desarrollar la formación continua de los investigadores en turismo, para mejorar el desempeño de su carrera 
científica y docente. 
c) Ayudar a construir un currículo científico personal en el campo del turismo. 
d) Promover el intercambio y la cooperación internacional entre investigadores y universidades que se enfoquen en el turismo como campo de 
investigación multidisciplinar. 
 
-Propuesta:  
El POSTDOCTORADO en turismo de la UTAD se ofrece bajo el Reglamento No. 467/2019 - UTAD, Diário de República, 2a Serie, No. 102, 28 
de mayo de 2019, págs. 16502-16503 (ver https://dre.pt/application/conteudo/122418981 ), bajo una propuesta de proyecto de un investigador 
doctorado, a desarrollar en un período de entre 6 meses y 6 años. La formación de este POSTDOCTORADO es multidisciplinar y se realiza en 
forma de tutoría, de forma presencial o a distancia, con trabajo de investigación de campo, documental o ambos, según las líneas de investigación 
y supervisores de la UTAD (ver más abajo). Las líneas de investigación del POSTDOCTORADO en turismo de la UTAD son las siguientes: 
 

a) Antropología del Turismo 
b) Planificación y planificación turística. 
c) Gobernanza turística de destinos. 
d) Marketing turístico digital. 
e) Comunicación turística. 
f) Gestión de empresas turísticas. 
g) Turismo cultural y patrimonial. 
h) Turismo termal, de salud y bienestar 
i) Turismo, sostenibilidad y responsabilidad. 
j) Historia del turismo. 
k) Economía del turismo. 
l) Sociología del turismo. 

https://dre.pt/application/conteudo/122418981
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Programa de estudios de POSTDOCTORADO en turismo 
 
Objetivos específicos del programa 
Un programa de estudios posdoctorales en Turismo es un programa de investigación dirigido por uno o más profesores de la UTAD. El proyecto 
es presentado por un candidato, nacional o extranjero, con título de doctor. El período de realización del programa de estudios posdoctorales 
debe tener una duración mínima de seis meses y una duración máxima de seis años. La admisión al programa de estudios postdoctorales se 
realiza de forma individual y se puede realizar en cualquier momento del curso académico. La misión del programa es adquirir habilidades y 
conocimientos altamente diferenciados y especializados en un campo específico de la subárea científica del Turismo. El programa de 
POSTDOCTORADO en Turismo otorga un certificado de POSTDOCTORADO por la UTAD y tendrá la función de orientar, supervisar o contribuir 
a la gestión de la carrera de los doctores (publicaciones, líneas de investigación, desarrollo de proyectos y programas de investigación encuentros 
científicos, congresos, creación de propuestas didácticas en turismo…). Los objetivos del proceso de investigación-aprendizaje son: 
 
• Adquirir la capacidad para concebir y desarrollar, de forma autónoma e independiente, un proyecto de investigación posdoctoral en el ámbito 
del turismo. 
• Aprender a gestionar la docencia, la investigación, la gestión y la transmisión del conocimiento en el ámbito del turismo. 
• Desarrollar un plan de publicaciones científicas en el campo del turismo y con impacto internacional. 
• Integrar doctores para colaborar en los proyectos de investigación científica del turismo en la UTAD. 
 
Condiciones de acceso e ingreso 
Doctores que deseen tener una formación avanzada en Turismo. La información proporcionada no prescinde de la consulta a los Servicios 
Académicos de UTAD (https://www.utad.pt/sa/ ). El desarrollo del programa de estudios posdoctorales se lleva a cabo bajo la responsabilidad 
científica de un profesor o investigador con doctorado con nombramiento definitivo de la UTAD, designado como director – orientador - supervisor. 
El supervisor debe ser del área científica / disciplinar del programa de estudios posdoctorales. El desarrollo del programa de estudios 
posdoctorales se puede realizar en régimen de co-tutela o codirección, siendo el codirector un profesor o investigador con doctorado con 
nombramiento definitivo de la UTAD. 
 La solicitud es enviada a los Servicios Académicos de UTAD por el solicitante, a través de solicitud (formulario de solicitud en: 
https://www.utad.pt/sa/wp-content/uploads/sites/23/2019/12/134_Admissao_programa_pos_doutoramento.pdf ), acompañada de una declaración 
de aceptación firmada por el futuro supervisor (en la que se debe identificar el nombramiento definitivo del profesor o investigador, así como su 
área científica / disciplinaria). 
 El investigador posdoctoral abona 22,50 euros en matrícula / seguro escolar y 1.250,00 euros de asistencia (cuota anual), sin exención 
y sin distinción entre nacionales e internacionales. El investigador contará con un despacho, sala o espacio de trabajo en la ECHS (Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales de la UTAD), acceso a internet y otras instalaciones. Ver: https://www.utad.pt/echs/  
 

https://www.utad.pt/sa/
https://www.utad.pt/sa/wp-content/uploads/sites/23/2019/12/134_Admissao_programa_pos_doutoramento.pdf
https://www.utad.pt/echs/
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Régimen de Estudio 
Orientación o supervisión presencial y tutorial. El investigador se integrará en una dinámica de seminarios, talleres y otras actividades científicas 
de la UTAD. El programa de trabajo se estructura con la participación y la organización de conferencias y coloquios, presentaciones públicas y 
actividades de investigación científica avanzada, pudiendo integrar la intervención en clases de los distintos ciclos de estudios de Turismo, es 
decir, el estándar en prácticamente todos los POSTDOCTORADOs. 
 

Língua(s) de Aprendizagem / Avaliação 
Português/ Galego/ Español/ Inglés/ Francés 
 
Encuadramiento legal de la docencia 
Reglamento de Pósdoctorado de la UTAD nº 467/2019 - Diário de República, 2ª Série, nº 102, 28 de maio de 2019, pp. 16502-16503 
Ver: https://www.utad.pt/sa/wp-content/uploads/sites/23/2019/05/reg_posdoc2019.pdf  
 
Requisitos para la Obtención del “Certificado de Pós-Doutoramento” 
Presentación de un informe final de POSTDOCTORADO de acuerdo con el artículo 13 del regramento de POSTDOCTORADO de la UTAD.  
 
Líneas de trabajo – investigación 

Líneas Directores y co-directores 

Antropología del turismo Xerardo Pereiro 

Historia del Turismo Veronika Joukes, Olinda Santana 

Planeamiento y ordenamiento del turismo Ricardo Bento 

Políticas y Gobernanza turística de destinos Octávio Sacramento, Caroline Dominguez, Alexandre Guedes 

Marketing digital de destinos Mário Sérgio Teixeira 

Marketing del turismo y de la hospitalidad Carlos Marques 

Gestión de empresas turísticas Carla Marques 

Economía del turismo Lívia Madureira 

Turismo cultural y patrimonial Xerardo Pereiro 

Turismo de salud y bienestar Veronika Joukes 

Turismo y Géneros Luzia Oca 

Turismo comunitario – Turismo de base local Luzia Oca e Xerardo Pereiro 

Enoturismo Alexandre Guedes e Verónika Joukes 

Geografía del turismo Alexandre Guedes 

Métodos de investigación turística Alexandre Guedes, Xerardo Pereiro et al.  

Turismo e intimidades Octávio Sacramento 

Turismo y migraciones Octávio Sacramento 

Turismo e identidades Octávio Sacramento, Xerardo Pereiro 

 
Calificación atribuida: Certificado de POSTDOCTORADO  
 

https://www.utad.pt/sa/wp-content/uploads/sites/23/2019/05/reg_posdoc2019.pdf
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Duración: 6 meses - 6 Ano(s)  
 
MÁS INFORMACIÓN:  
https://www.utad.pt/sa/inicio/questoes-frequentes/faqs-programa-de-estudos-de-pos-doutoramento/  
 
PRINCIPAIS ORIENTADORES Y RESPONSABILIDAD CIENTÍFICA (cf. https://www.cetrad.utad.pt/)   

Según el artículo 7 del reglamento, la responsabilidad de la orientación posdoctoral la desarrollará un profesor con nombramiento definitivo de la 
UTAD. Puede haber una co-orientación o co-dirección sobre los mismos requisitos. 
 

Linha de trabalho Orientadores Link Breve CV CIENCIAVITAE Contato mail 

Antropologia do turismo Xerardo Pereiro https://www.cienciavitae.pt/C01F-CF1B-F7DF  xperez@utad.pt  

História do Turismo Veronika Joukes, 
Olinda Santana 

 
 
https://www.cienciavitae.pt/portal/331B-804A-8C92  
https://www.cienciavitae.pt/pt/331B-804A-8C92  
 

veronika@utad.pt  
 
osantana@utad.pt  

Planeamento e ordenamento do turismo Ricardo Bento https://www.cienciavitae.pt/portal/1319-07B6-EDC0  rbento@utad.pt  

Governança turística de destinos Octávio Sacramento, 
Caroline Dominguez 

 
CVitae: https://www.cienciavitae.pt/portal/8113-67A1-4579 /  
https://www.cienciavitae.pt/portal/7B15-F14C-2003  
 
Website de Caroline 
Dominguez: http://crithinkedu.utad.pt/pt/what-is-crithinkedu/   

octavsac@utad.pt  
 
carold@utad.pt  
 
 

Marketing digital de destinos Mário Sérgio Teixeira https://www.cienciavitae.pt/portal/FF10-10C5-246B  mariosergio@utad.pt  

Marketing do turismo e hospitalidade Carlos Marques https://www.cienciavitae.pt/portal/F514-2BE7-BEBE  cmarques@utad.pt  

Gestão de empresas turísticas Carla Marques https://www.cienciavitae.pt/portal/5F16-E14A-AE01  smarques@utad.pt  

Economia do turismo Lívia Madureira https://www.cienciavitae.pt/portal/DD1D-54ED-0BCA  lmadurei@utad.pt  

Turismo cultural e patrimonial Xerardo Pereiro https://www.cienciavitae.pt/C01F-CF1B-F7DF xperez@utad.pt  

Turismo de saúde e bem-estar Veronika Joukes https://www.cienciavitae.pt/portal/3815-2E6C-140C  veronika@utad.pt  

Turismo e Géneros Luzia Oca https://www.cienciavitae.pt/portal/DA19-2AD3-01EE  luziag@utad.pt  

Turismo comunitário – Turismo de base local Luzia Oca 
e Xerardo Pereiro 

https://www.cienciavitae.pt/portal/DA19-2AD3-01EE / 
 
https://www.cienciavitae.pt/C01F-CF1B-F7DF  

luziag@utad.pt / xperez@utad.pt  

Geografia do Turismo Alexandre Guedes https://www.cienciavitae.pt/pt/1D15-432D-FD06  aguedes@utad.pt  
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