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1º CIRCULAR
La Escuela de Turismo sede Unidad Académica Río Gallegos, de la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), organiza las XI Jornadas de Turismo
cuyo lema es “Miradas, perspectivas y aportes desde las distintas

disciplinas”.
Las Jornadas serán abiertas a profesionales, investigadores y alumnos de
diferentes disciplinas relacionadas con el turismo, representantes de organismos
públicos, organizaciones privadas, medios de comunicación, ONG’s, estudiantes y
público en general. Se contará con la participación de especialistas que abordarán
el marco teórico del tema y casos específicos. Asimismo estará abierta a la
presentación de ponencias.
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El turismo está en continuo proceso de construcción social y asume las
características particulares según el contexto socio-histórico donde se desarrolla.
La diversidad de temas que asume e integra como componentes propios -y que
aisladamente pertenecen a distintas disciplinas consolidadas en el mundo
científico- conforman la idea central que el Turismo no sería una disciplina strictu
sensu, sino un campo (inter)disciplinario dentro de las Ciencias Sociales.
(Campodónico y Chalar, 2017)1.
El turismo aún carece de fundamentación teórica y conceptual suficiente que le
permitiría convertirse en una disciplina (Cooper et al., 2005)2. Ante esta debilidad
epistemológica, la idea de que el turismo es una disciplina ha sido rechazada por
académicos del turismo, y su concepción como simple (y a su vez complejo)
campo de estudio ha sido preferida (Tribe, 1997)3.
La interdisciplina se constituye como un espacio para otras formas de
conocimiento que permitan la interacción de esas disciplinas, de manera tal de
tratar de conquistar una mayor amplitud, partiendo de características propias como
ser: el cambio, lo múltiple, lo complejo, lo diverso, entre otros.4
Es así que, como campo de estudio se ha conformado por el valioso aporte
surgido de varias disciplinas. Debido a las diversas dimensiones del turismo, éste
ha provisto el espacio académico suficiente para ser abordado desde diversas
perspectivas y ha permitido que distintas disciplinas tradicionalmente estudien e
investiguen aspectos que directa o indirectamente se relacionen con las
dimensiones económicas, sociales, ambientales, culturales, políticas y jurídicas del
turismo.
Por este motivo, las Jornadas estarán orientadas a conocer y analizar las miradas
y perspectivas que las diferentes disciplinas científicas aportan a la actividad
turística, que sin dudas generan mayor complejidad para su entendimiento, pero a
la vez lo enriquecen.

OBJETIVOS


1

Fomentar el conocimiento en la comunidad acerca del turismo.

Campodónico, R.; Chalar, L. (2017). El abordaje interdisciplinario en el turismo. El campo de análisis TEMA
como propuesta metodológica. En Estudios y Perspectivas en Turismo, Volumen 26 (2017) pp. 461 – 477.
2
Cooper, C.; Fletcher, J.; Fyall, A.; Gilbert, D.; Wanhill, S. (2005). El turismo. Teoría y práctica. Síntesis.
Madrid.
3
Tribe, J. 1997. Indiscipline of Tourism. Annals of Tourism Research, Vol. 24(3), pp. 638-657.
4
Ídem 1.
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Destacar los aportes de las diferentes disciplinas científicas para el
entendimiento y gestión del turismo.
Estimular la interacción académica entre Escuelas de la UNPA.
Incentivar a la población en general y a la universitaria a realizar y
desarrollar actividades turísticas en pos de mejorar la calidad de vida y
ofrecer alternativas atractivas para los visitantes.
Contribuir para que la comunidad en general y la turística en particular
visualicen a la Universidad como un espacio de estudio, investigación y de
difusión de conocimiento

TEMÁTICAS
Se invita a profesionales, investigadores, representantes de organismos oficiales,
gestores del turismo, estudiantes avanzados e interesados a presentar resúmenes
de trabajos referidos a los temas de las Jornadas. Podrán ser experiencias
académicas, análisis de casos, avances de investigación, trabajos de extensión,
entre otros. Para ello se han definido los siguientes ejes temáticos:
Tema 1: Miradas epistemológicas y metodológicas
Ciencias que aportan al conocimiento científico del turismo, como la Filosofía, la Ética, la
Lógica, la Epistemología, entre otras.

Tema 2: Miradas del Territorio y el Desarrollo
Miradas y perspectivas del estudio del territorio y el uso turístico relacionadas al desarrollo
local y regional, como la Geografía, las Ciencias Políticas, la Planificación territorial, las
Ciencias Económicas, la Demografía, otras.

Tema 3: Miradas de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC’)
El aporte de las TIC’s se vincula con el conocimiento y la trasmisión de información,
intangible clave para la actividad turística, entre ellas las Ciencias de la Computación, las
Ciencias de la Comunicación, otras.

Tema 4: Miradas de las Ciencias Sociales y Humanas
Los aportes de las ciencias relacionadas con la sociedad, el comportamiento humano y
las manifestaciones humanas, como la Sociología, la Antropología, la Psicología, la
Historia, la Lingüística, las Ciencias de la Educación, la Hermenéutica, el Arte, el Derecho,
la Etnografía, otras.

Tema 5: Miradas de las ciencias aplicadas
Los aportes de las ciencias orientadas a la práctica y solución de las problemáticas de la
sociedad asociadas al turismo, como ser la Ingeniería, la Arquitectura, las Ciencias de la
Salud, la Agronomía, la Cibernética, otras.
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Tema 6: Miradas de las Ciencias Naturales
Las ciencias naturales y el aporte al estudio del turismo, como la Biología, la Ecología, la
Astronomía, la Geología, la Física, la Química, Matemáticas, otras.

Tema 7: Miradas desde las Organizaciones y los Servicios
Las organizaciones turísticas y los servicios son componentes muy importantes
del sistema turístico, por lo que la mirada y el aporte de algunas ciencias es
fundamental para la actividad, como la Administración, el Marketing, el
Comportamiento Organizacional, la Psicología Social, las Ciencias Políticas, otras.

PONENCIAS
Se aceptarán resúmenes extendidos.
Normas para la presentación de los resúmenes extendidos















Deberá incluir en la parte superior izquierda de la hoja: Tema al cual se presenta.
Se presentarán en formato Microsoft Word o compatible, utilizando fuente Arial 12
en tamaño A4 con márgenes de 2,5 cm por los cuatro lados y con interlineado
sencillo.
Podrán presentarse experiencias de trabajo; análisis de casos; avances de
investigación, extensión y/o vinculación; trabajos de becarios; experiencias de
prácticas profesionales; entre otros.
Deberán incluir una introducción, objetivos, procedimientos básicos, resultados,
conclusiones y bibliografía (respetando reglas APA), si correspondiere de acuerdo
al tipo de presentación. Pueden incluirse imágenes, cuadros y/o tablas en el
cuerpo del resumen.
El título del trabajo deberá estar en mayúscula, negrita y centrado en Arial 14.
Los nombres y apellidos de los autores se ubicarán separados a 12 pts. del título y
justificados a la izquierda en Arial 12. En caso de más de un autor se pondrán uno
a continuación del otro separados por coma. Junto al nombre de cada autor, se
insertará una nota al pie que indique la institución de afiliación, el país/provincia de
cada autor y su correo electrónico. Asimismo, se deberá incluir la condición del
autor/es (Docente/Investigador, Estudiante, Graduado, otro).
Se incluirán hasta 5 (cinco) palabras claves.
El trabajo tendrá una extensión mínima de 5 hojas y máxima de 8.
El resumen se enviará al correo electrónico: escuelaturismo@uarg.unpa.edu.ar
El archivo deberá tener el nombre y apellido/s del primer autor, seguido de la
palabra ponencia (Ejemplo: Juan Pérez García Ponencia.doc).

Fecha límite para enviar los resúmenes: 25 de Setiembre de 2019
El Comité Organizador hará la evaluación e informará a los autores sobre los resúmenes
aceptados hasta el 15 de octubre de 2019.
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El Comité Organizador publicará los resúmenes en extenso de los autores que lo
deseen, previa revisión por un comité científico designado a tal efecto, en formato
electrónico con ISBN, para lo cual los interesados deberán informar una vez comunicado
la aceptación del resumen su interés en que el mismo sea publicado (autorización),
siendo la fecha límite el 30 de octubre de 2019.

COMITÉ ORGANIZADOR
Mg. Viviana Navarro
Lic. Alejandra Álvarez
Tec. Natalia Villanueva
Mg. Silvia Ferrari
Mg. Carlos Albrieu

ARANCELES
Asistentes Alumnos, Docentes y No Docentes UNPA

sin cargo

Alumnos Asistentes de otras instituciones

Sin cargo

Expositores alumnos

$ 200

Expositores Docentes e Investigadores UNPA

$ 400

Expositores Docentes, Investigadores, Profesionales Externos

$ 600

Asistentes en general

Sin cargo

CONTACTO
escuelaturismo@uarg.unpa.edu.ar
https://jornadasdeturismo2019-unpa.blogspot.com/

ORGANIZA
Escuela de Turismo
Unidad Académica Río Gallegos
Universidad Nacional de la Patagonia Astral

