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I JORNADAS DE TURISMO “UN ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO” 

Comodoro Rivadavia, 27 a 29 de septiembre de 2011. 

 

I. Objetivos 

- Analizar al turismo en el contexto de las Ciencias interpretando su rol desde una 

discusión multidisciplinar. 

- Aportar un nuevo espacio de integración y socialización de las producciones de 

docentes, alumnos, graduados y especialistas de las carreras universitarias de 

Turismo. 

- Difundir investigaciones y experiencias de profesionales y estudiantes 

provenientes de ámbitos de formación en el Turismo. 

- Sensibilizar a la comunidad sobre la relevancia de la actividad turística para la 

región y el país.  

- Generar un ámbito académico que sea proclive al planteo de problemas que se 

constituyan en futuros planteos investigativos. 

 

II. Destinatarios 

- Estudiantes Universitarios, Terciarios y Secundarios que tengan trayectos 

relacionados a Turismo 

- Docentes Universitarios y Secundarios 

- Profesionales  

- Personal vinculado con la actividad turística de la región 

- Comunidad en general de la región Patagónica 

 

III. Actividades  

El programa de actividades incluye panel de especialistas, conferencias a cargo de 

expertos, experiencias de emprendedores turísticos, ponencias, taller de investigación 

para estudiantes, graduados y profesionales en turismo y actividades recreativas. 
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Conferencia: "El sistema de calidad turística en Argentina como herramienta 

estratégica  de desarrollo de la actividad" – Mg. Horacio Ortelli (UNPSJB)  

Conferencia: “Modalidades de la Gestión del Patrimonio como fundamento del 

desarrollo turístico sustentable” -  Dr. Jorge Kulemeyer   

Conferencia: “El espacio geográfico en el acontecer turístico: Perspectivas multi e 

interdisciplinaria” –Dra.  Emilce Beatriz Cammarata  

Conferencia: “Lo que el gringo se llevó… y las cosas que nos dejó. Experiencias y 

reflexiones de turismo y sostenibilidad en América Latina” -  Mg. Samuel Bedrich 

Morales Gaitán. 

 

IV. Ejes temáticos y mesas  

Eje 1: Turismo y Gestión de la  Calidad  

Mesa 1: Empresa y calidad. 

Mesa 2: Atención al cliente. 

Mesa 3: Aplicación de normas de calidad. 

Mesa 4: Calidad y destino turístico 

 

Eje 2: Turismo y Espacio  Geográfico 

Mesa 5: Turismo en Áreas Naturales  

Mesa 6: Espacio, nuevas tecnologías y su vinculación con el Turismo. 

Mesa 7: Turismo en espacio litorales 

Mesa 8: Turismo y ciudad 

Mesa 9: Turismo rural 

 

Eje 3: Turismo y Patrimonio 

Mesa 10: Patrimonio Cultural, Natural y Turismo 

Mesa 11: Turismo y sitios arqueológicos 

Mesa 12: Turismo y Antropología 
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Eje 4: Política y Gestión Turística 

Mesa 13: Planificación y gestión de productos y destinos  

Mesa 14: Gestión y prestación de los Servicios Turísticos 

Mesa 15: Política y desarrollo local y regional 

Mesa 16: Política y profesionalización del capital humano 

Mesa 17: Turismo y Recreación 

 

Eje 5: Turismo, Sociedad y Economía.  

Mesa 18: Turismo de eventos y congresos 

Mesa 19: Marketing y comercialización del Turismo 

Mesa 20: Turismo accesible 

Mesa 21: Turismo y su aporte en la economía local.    

 

V. Resúmenes 

Requisitos: el resumen constará: 

- Título de la presentación (en negrita, mayúsculas y letra Times New Roman, 12,  a 

espacio y medio y tamaño de hoja A4). 

- Tema (de acuerdo a los ejes temáticos en el cual se presenta) 

- Autor(es): Nombre, dirección profesional y correo electrónico. 

- Condición del autor/es (Docente/investigador, Estudiante, Graduado, Idóneo) 

-Cuerpo: se contemplará: Introducción, metodología y principales conclusiones (máximo 

de 500 palabras en castellano, letra Times New Roman, 12, a espacio y medio) 

- Palabras claves (máximo de 6, separadas por punto y coma). 

Los resúmenes serán evaluados por el Comité Académico, a medida que se vayan 

recibiendo en el correo electrónico establecido como contacto, y se comunicarán las 

decisiones de dicho Comité a los autores por la misma vía.  

 

PLAZO PARA ENVIAR RESÚMENES: 08 de julio de 2011 
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Enviar a: sipfhcs@unp.edu.ar – jornadasdeturismocrd@gmail.com  

 

Importante 

- Pueden enviarse estudios empíricos, reflexiones teóricas, estudios históricos o 

descripción de experiencias educativas innovadoras, Informes de Avances de proyectos 

de Investigación aprobados por Ciencia y Técnica, Reseñas de libros.  

 

VI. Ponencias 

       Los trabajos completos deben constar de un máximo de 7500 palabras.  

- Especificaciones: total de carillas del trabajo son 17 a 20 en A4. 

- Escrito en procesador de textos Word, letra Time New Roman Nº 12, Interlineado de 

espacio y medio: 1,5, alineación justificada, márgenes superior e inferior 2,5 com., 

derecho e izquierdo 3cm.  

- Las notas a pie aclaratoria respetaran la letra pero en Nº 10. 

- Las de citas de autor irán incorporadas en el cuerpo del texto respetando el siguiente 

formato: Autor, año: páginas.  Ejemplo (Acerenza, 2000: 13 a 15). 

- Incluir aquellos que usan imágenes, hasta 3 fotografías y hasta 3 cuadros o gráficos. 

 

El idioma oficial de las jornadas es el castellano, las presentaciones de las ponencias 

serán en forma oral. Si el expositor no habla castellano podrá realizar su presentación 

oral en su idioma (Ingles, catalán, portugués, etc.,) pero, el soporte visual tendrá que 

estar traducido al castellano, de forma que la audiencia pueda seguir al expositor 

mediante el soporte Visual (Power Point). Todos los documentos serán incluidos en el 

CD de las Jornadas.  

 

PLAZO LÍMITE PARA ENVIAR PONENCIA FINAL: 15 de agosto de 2011 

 

Enviar a: sipfhcs@unp.edu.ar – jornadasdeturismocrd@gmail.com  
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VII.  Aranceles:  

- Expositores Docentes, Profesionales o Externos: $ 120 

- Asistentes Docentes, Profesionales o Externos: $ 70 

- Expositores Alumnos: $ 60 

- Asistentes Alumnos: $ 40 

 

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA: BANCO DE LA NACION ARGENTINA –  

SUCURSAL COMODORO RIVADAVIA. CUENTA CORRIENTE $ N° 20.820.113/05 – 

CBU 01102088-20020820113058 –  EXTENTO  - CUIT: 30- 58676158-3 

 

VIII. Contactos y consultas 

Correos Electrónicos: sipfhcs@unp.edu.ar ; jornadasdeturismocrd@gmail.com 

Página web http://www.fhcs.unp.edu.ar/Jornadas%20Turismo/integrantes.htm 

 

Para mayor información: Tel/Fax (0297) 4559409 (Secretaría de Investigación y 

Posgrado)  

 


