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A partir de 1984 inició una larga trayectoria de profesor investigador, primero en la
Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco (de 1984 a 2001) e
Iztapalapa (de 2002 a 2012), para incorporarse en la Universidad Autónoma de
Querétaro desde 2013 donde labora en la actualidad. Forma parte del Sistema
Nacional de Investigadores en el Nivel 3.
Sus investigaciones en torno al turismo son muy variadas, dando paso a múltiples
publicaciones en diversos idiomas y países, como lo demuestran sus 8 libros de
autor publicados, los 23 libros que ha coordinado, los más de 100 capítulos de libro
y otro centenar de artículos publicados en revistas científicas arbitradas nacionales e
internacionales.
Toda su labor investigativa ha estado acompañada de actividades de docencia y
direcciones de tesis sobre diversos temas como: el turismo en destinos de playa, la
epistemología del turismo, el turismo urbano, imaginarios turísticos, entre otros.
Daniel Hiernaux –Nicolas (Hasselt,
Bélgica, 1950).
Tiene una formación híbrida de
ingeniero arquitecto, maestro en temas
urbanos (ambas formaciones en la
Universidad de Lovaina, Bélgica) y
doctor en geografía (por la Sorbona de
París). Desde 1975 radica en México; en
un primer periodo fue funcionario en el
gobierno federal mexicano, siendo su
último puesto el de Gerente General de
Planeación Urbana y Regional del
FONATUR en 1983-1984.

Una característica de su trabajo es que ha analizado el fenómeno turístico desde su
dimensión e impactos en el territorio, combinando el análisis geográfico con aportes
de las ciencias sociales, ofreciendo, de esa manera, una visión interdisciplinaria del
turismo.
La difusión de su obra ha sido amplia y es reconocido como una de las referencias en
esos temas a nivel nacional e internacional, lo que se ha sustentado en la difusión de
sus escritos, su participación en numerosos eventos sobre turismo y la labor de
conferencista y profesor invitado que ha ejercido regularmente a lo largo de esos
años, en diversas Instituciones de Educación Superior nacionales e internacionales.
Sus escritos sobre turismo y los demás temas que ha trabajado están disponibles en
su totalidad en las plataformas www.researchgate.com y www.academia.edu.

