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Extracto de currículum

Miguel Puig es doctor en Geografía con sobresaliente cum laude (mención internacional)
por la Universidad de Sevilla (US). Asimismo, tiene un máster en Economía y Desarrollo y
otro en Dirección y Planificación del Turismo por la misma universidad.
En 2015 inicia su carrera investigadora obteniendo una beca de colaboración del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, en el departamento de Geografía Humana de la US,
enmarcándose en la línea del turismo para el alivio de la pobreza, el crecimiento
económico y la mejora de la calidad de vida de la población. En 2017 los resultados de este
proyecto son plasmados en su Trabajo Fin de Máster, obteniendo el Premio Extraordinario
a nivel nacional en el IV Foro de Redintur.
En enero de 2019 recibe una beca predoctoral de la Asociación Universitaria
Iberoamericana de Posgrado (AUIP) para la realización de una estancia de investigación en
la Universidad Tecnológica de Santiago (República Dominicana), donde impartió docencia
durante tres años.
Miguel Puig ha publicado en revistas de impacto internacionales (11 trabajos), y ha
participado en congresos internacionales (15 ponencias) en España, Portugal, México,
República Dominicana y Estados Unidos, así como también ha sido editor de un libro y
autor de diversos capítulos de libros en editoriales como Dykinson y Thomson
Reuters-Aranzadi. Todos ellos especializados en temáticas vinculadas al turismo y sus
efectos en la pobreza, la desigualdad socioeconómica y la calidad de vida de la población.
Miguel Puig también pertenece al Banco de Expertos Evaluadores de proyectos de
investigación de la Agencia Estatal de Investigación de España (BECA), y es parte del comité
científico de la revista Tourism Management Studies (indizada en SJR), así como de las
prestigiosas conferencias Tourism Management Conference (Universidad del Algarve) y la
Conferencia Mundial de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) de la Organización Mundial
de Turismo.
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