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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES -  Sede: COMODORO 
RIVADAVIA 
 
POLITICA TURISTICA 

 
DEPARTAMENTO TURISMO. 
Licenciatura en Turismo 

Cursado (anual ) Días de clase: Horarios: Aula/s 
ANUAL Miércoles 18hs a 21hs. 105 
PROFESOR RESPONSABLE:      Msc. y Lic. Ma. Magdalena Garbellotti 
Lic. Abogada Romina Rossi (JTP); Camila Mansilla (Aydte. Alumno) 

  
1 - Planificación y Programa 
Planificación de las funciones  docentes para la cátedra “POLITICA TURISTICA” de la carrea de 

Licenciatura en Turismo, según el marco del ordenamiento del plan de estudio de la carrera de 

turismo Expte.”R” 1395/85 - Resolución D7-FHCS Nº 170/02. Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales – UNIVERSIDAD DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO. La misma es de 

régimen PROMOCIONAL, con coloquio. Como se presentara en la propuesta aprobada 

Resolución CAFHCS Nº 118/07. 

o Modalidad de la cursada: ASIGNATURA ANUAL 
o Horas de cátedra:  La cátedra, reúne los requisitos de asignatura anual, con una carga 

horaria de 3 horas semanales en aula, más las horas de actividades de extensión y tutoría 

de cátedra, 1 hora virtual semanal (TICs) son 120 horas anuales 
o Contenidos mínimos de la Asignatura POLITICA TURISTICA, según Plan de estudios 

de la carrera de turismo: Política y turismo. Concepto de Política Turística. Organismos 

turísticos: públicos, privados y mixtos. Política y planificación: relación de planificación 

según sistemas de gobierno. Turismo Social, Fundamentos. Legislación. Participación del 

estado, gremios, sindicatos. Planeamiento del turismo social. 

1.1- Fundamentación 
1.1. La cátedra corresponde a la  carrera Licenciatura en Turismo, en virtud de las incumbencias 

del plan de estudio, se recoge un abordaje teórico- práctico a partir de la investigación, como 

requerimiento de la formación superior, orientada a los problemas existentes, debiendo concretarse  

con contenidos didácticos y pedagógicos apropiados y fundamentados en la experiencia científica. 

El eje conceptual, cruza la actualidad del proceso político, quien presenta una dinámica de 

transformaciones elocuentes en todo el ámbito de aplicación política a escala mundial.  Esto 

influye en el desarrollo del TURISMO, como actividad relacionada con el bien público de la 

sociedad, en los distintos niveles de administración del sector público: nacional, regional, 

municipal. Asimismo en las distintas organizaciones productoras de servicios turísticos del ámbito 

privado. 

Los abordajes de los contenidos, de cada unidad temática de la planificación y programa de 

cátedra, se diseñan en función de que el estudiante adquiera un reconocimiento de los supuestos 



2 
 

teóricos-prácticos que se construyen desde las Políticas Públicas y sus modos de intervención, y 

que logren identificar, reconocer, y re significar-los. Tanto en los aspectos metodológicos del 

diseño de la política Turística / recreativa,  como en la planificación y gestión de recursos. 

1.2 El turismo, además de constituirse como expresión de uso y consumo del tiempo libre,  resulta 

ser una construcción social  que se adecua a la dinámica sistémica y multisectorial de la actividad 

turística. No obstante el turismo en el último siglo, se presenta desde una perspectiva de desarrollo 

económico en el ámbito regional, como un sector de demanda fuerte. Involucrando a otros sectores 

productivos (hotelería, restauración, transporte, comercio etc.), los cuales dado el entorno espacial 

geográfico (con la consecuente dotación de bienes y servicios), configuran la oferta turística de un 

destino turístico. 

En este sentido y en el marco de las grandes transformaciones sociales del nuevo milenio, se 

destacan tres procesos centrales:1) el cambio de modelo de desarrollo económico1 que involucra 

escenarios y recursos. 2) por otro lado  la descentralización del poder que cconlleva un análisis 

profundo de fenómenos de creciente impacto, globalización, mundialización, posfordismo, 

posmodernismo y mutación, procesos que han generado cambios en la identidad territorial, en la 

valoración del sentido de pertenencia, en la percepción del espacio inmediato, en la cosmovisión, 

en patrones culturales. Si bien estos procesos no pueden considerarse totalmente nuevos, han 

adquirido tal magnitud que precisan del análisis científico. Y evidentemente han generado una 

renovación funcional en los objetivos de las Políticas Turísticas. 3) Finalmente, se incluye la nueva 

relevancia de las organizaciones de gobierno local, orientadas a asimilar y amalgamar intereses y 

recursos públicos, privados y sociales, con la finalidad de tomar decisiones y de contribuir a 

detonar el desarrollo a partir de una plataforma de políticas locales.  

De hecho, los objetivos de la Política Turística actual se propone con nuevas formulaciones 

basadas en la compatibilidad integral entre preservación y desarrollo, y suponen los primeros pasos 

en la construcción de las futuras estrategias del sector, que tendrá en los requerimientos 

ambientales una de las principales demandas del mercado. 

El turismo, sector productivo cuyos aportes a la generación de empleo, a la integración y 

movilización de cadenas de valor, y como factor de atracción de inversiones de rápida maduración, 

y, aprovechamiento de recursos allí donde otras actividades no encontrarían ventajas comparativas 

que explotar, también se ha estado situando como una actividad y un instrumento de desarrollo que 

ocupa no sólo nuevos territorios, sino también nuevos espacios políticos, económicos, sociales y 

culturales, y que está convergiendo aceleradamente hacia el encuentro con las nuevas estrategias 

                                                 
1 Sunkel y Paz(1998) definen el desarrollo económico como un “proceso de cambio social, que  hace referencia a una evolución  
deliberada  que persigue como fin último la igualación de oportunidades sociales, políticas y económicas en el plano social y con 
relación a las sociedades los patrones más elevados de bienestar” 
Variables fundamentales: 
- Crecimiento económico (desde un enfoque unidimensional, refiere al aumento del Producto Interior Bruto –  producción de bienes 
y servicios- a medio y largo plazo, medición dada por la renta per cápita. 
-Mejora de las estructuras económicas, sociales y políticas. 
-Mejora del bienestar económico 
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de la gestión política. 

Los contenidos de la asignatura tiene sus bases en la investigación desde un abordaje teórico- 

práctico en este nuevo desarrollo territorial que propone articular tendencias conservacionistas 

(desarrollo sustentable del turismo), y valorativas (particularidades físicas o funcionales y 

estructurales) de sus propios recursos endógenos, orientados a mejorar la calidad de vida de la 

población. Esto es, recurrir a diseñar políticas turísticas desde los métodos productivos, que surjan 

de la voluntad proactiva y explícita de la población. Explorando, diagnosticando sobre la 

perennidad del territorio, valorizando sus potencialidades, teniendo en cuenta que muchos recursos 

sólo son revelados por la propia asignación de sentido  de la población local. Con la finalidad de 

mejorar las perspectivas económicas y diversificar las fuentes generadoras de ingresos de las 

comunidades.  

El planteo recupera aportaciones teóricas que permiten justificar la relación: turismo y desarrollo 

desde una visión más sistemática y multidimensional del territorio. Las líneas interpretativas 

valoran las potencialidades de los procesos productivos a partir de una estrategia territorial, que 

surge de la vinculación entre factores de producción (naturales, humanos y de capital) y la 

utilización sostenible de los recursos patrimoniales, articulados con factores externos como la 

inversión y el conocimiento (innovación tecnológica).  

El enfoque sistémico será aplicado a la perspectiva del desarrollo turístico integrado, concepción 

que redefine el ámbito de acción política del sector como unidad de gestión de desarrollo 

sostenible. Lo que permite integrar la dimensión espacial con una visión económica multisectorial; 

donde se involucran dimensiones políticas, sociales, culturales y ambientales en cualquier destino 

turístico. Ajustados de forma prioritaria, en mejorar la calidad de vida de su población como su 

bienestar. Siguiendo los objetivos establecidos en el año 2017 “Año Internacional de Desarrollo 

sostenible”. 

 
http://media.unwto.org/es/press-release/2017-01-16/2017-ano-internacional-del-turismo-

sostenible-para-el-desarrollo. Consultada 2017 abril /2018 
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Ivars et.al (2003) distingue la dinámica sistemática y multidimensional de este enfoque, “(…) el 

sistema territorial turístico y sus componentes tienen un carácter dinámico y abierto al  entorno 

social, cultural, económico, político y tecnológico. Sus dos componentes esenciales, los mercados 

de origen como los espacios de destino, forman parte de un sistema territorial más amplio que 

condiciona, en el primer caso, el volumen y las características de los flujos turísticos que emite y, 

en el segundo caso, el modelo de políticas de desarrollo turístico”. Se rescata de esta  concepción,  

el carácter necesario para planificar y gestionar la actividad turística a través de relaciones de 

complementariedad y coordinación con los diferentes ámbitos (público y privado) en cualquier 

medio territorial-turístico.  

El entramado político está jugando un papel trascendental en la configuración y desarrollo de la 

actividad turística. Dadas las coyunturas de los procesos espaciales, funcional y sectorial-

turístico. Reflexión que se manifiesta en lo que sigue del texto: 

2020: https://www.unwto.org/es/omt-convoca-un-comite-mundial-de-crisis-para-el-turismo 

Consultada 03/2020. “Soluciones para devolver la salud al turismo” COVID-19. 

Desde el comienzo de la pandemia, la OMT ha estado colaborando estrechamente con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) a fin de guiar al sector turístico frente al reto del 

COVID-19. La reunión, convocada desde Madrid, celebrada virtualmente por razones de seguridad 

pública, hizo mayor hincapié en el llamamiento a la cooperación internacional para preparar 
una respuesta unida basada en las últimas recomendaciones de salud pública y que tenga en 

cuenta la profunda onda expansiva a nivel económico y social de la pandemia (OMT:2020) 

Zurab Pololikashvili 2(2020), en mismo texto, reflexiona sobre el rol del Turismo como 

dinamizador de economías, en cuanto a fuente de ingresos (con efectos económicos 

multiplicadores de desarrollo directo e indirecto); como así también como alternativa de inclusión 

social, protector de activos culturales/naturales. En expresión holística se trata de un sector que 

afecta a todos los componentes de la sociedad. 

El ente rector, enfatiza en la necesidad del reconocimiento político y la cooperación 

interministerial, así como el involucramiento de los sectores públicos y privados. En acciones 

inmediatas de planes de acción conjunta con referentes institucionales financieros y órganos 

regionales.  
En  un comunicado del día 01 de abril (2002), establece acciones para mitigar el impacto y 

gestionar la crisis. Haciendo hincapié en la capacidad excepcional del turismo para liderar el 

crecimiento a escala local y nacional. Señala una serie de recomendaciones, orientadas a que se 

preste  más atención a la contribución del turismo a la Agenda para el Desarrollo Sostenible y al 

fortalecimiento de la resiliencia, aprendiendo de las lecciones de la actual crisis. 

 

                                                 
2 Secretario general OMT 2020 
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1.3  La propuesta se estructura en cinco unidades, todas tienen sus instancias teórico – prácticas. 

La unidad primera referidas a la contextualización de la disciplina. Las unidades dos y tres,  la 

política turística en su que-hacer, sostenibilidad, enfoque sistémico, Políticas públicas y privadas 

en argentina. Incluyendo el lema de La Organización Mundial del Turismo (OMT) quien ha 

declarado el 2020 como el “Año del Turismo y Desarrollo Rural”, con el objetivo de crear 

conciencia sobre la importancia de defender, proteger y desarrollar las zonas rurales y elevar el 

nivel de bienestar de sus habitantes, así como debatir las múltiples ventajas y desventajas de 

desarrollar el turismo en áreas rurales. La unidad cuatro refiere la implicancia del desarrollo 

integral espacial de las políticas turísticas. En este año se abordará la cuestión de la libertad de 

movimiento, en búsqueda al reto de la OMT “Soluciones para devolver la salud al turismo”. Situar 

al turismo en este nuevo contexto y descifrar, aportar, reflexionar sobre cuáles han sido, son y 

serán sus repercusiones para el desarrollo y recuperación de la actividad.   

Finalmente la unidad cinco se plantea transversal en sus contenidos por tratarse de la 

profesionalización del turismo y las políticas del capital intelectual en la nueva era del turismo, en 

la sociedad del conocimiento S.XXI. Sociedad en redes. 

3. Objetivos: 
El objetivo general de la cátedra, es  presentar los instrumentos necesarios para la construcción de 

una propuesta de investigación, que defina una política pública y/o privada, ya sean en instancia de 

diversificación productiva (devolver la salud al Turismo – COVID-19) o impulso de la actividad 

turística-recreativa,  en el marco de la formación y ejercicio profesional.  

3.1. Objetivos  específicos: 

a) Analizar y Diagnosticar la generación de políticas públicas en el marco de un modelo de 

gestión integral que halle legitimidad en un nuevo paradigma sustentado en el fortalecimiento y 

desarrollo  institucional. 

b) Establecer nuevos modelos de gestión de políticas turísticas, nuevas formas 

organizativas, implantar sistemas de reconocimiento y valoración de la función desempeñada, 

incorporar tecnologías, aplicar sistemas de organización descentralizada con estructuras flexibles, 

innovar en el aspecto funcional, crear sistemas de capacitación conjuntamente con mecanismos 

participativos de dirección y desarrollar sistemas de información y comunicación interna eficaces. 

c) Reconocer el rol del Estado en su participación significativa, actuando como propulsor 

del Turismo Social, a la vez articular los que se debe considerar y adoptar de la misma forma, en 

gremios, sindicatos. 

4. Contenidos 
Unidad Nº 1: La Política y el turismo en el marco público y privado. 
 La política turística en el marco de Política pública, económica y políticas instrumentales. La 
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intervención del estado en materia turística. El Estado: Nación y Estado. Elementos del Estado 

(territorio, población y Poder). El Estado de Derecho. El Estado Argentino. La constitución 

Nacional. Régimen Federal y jerarquía normativa. División de Poderes. Jurisdicción y 

Competencia. Políticas Públicas en turismo. Organizaciones Nacionales e Internacionales de ocio y 

turismo. Política y Relaciones Internacionales. El Turismo en Argentina: antecedentes. Gobierno 

Influencia del sector público en el ámbito económico social – entorno político y sociocultural. 

Diferentes niveles de intervención pública en materia turística. El escenario económico y  la 

actividad turística.  

Unidad Nº 2: Política Turística: en un contexto de globalización: Enfoque sistémico y 
sustentabilidad  
Política Turística. Evolución de la Política Turística. Objetivos. Instrumentos políticos de gestión 

turística.  Mercado Turístico. Enfoque sistémico: El sistema turístico. Producto turístico.El 

desarrollo sostenible  en el discurso político institucional: Principios de La  Agenda 21, en las 

políticas centradas en la sostenibilidad. Políticas  de calidad y ambiente Norma ISO 14001. 

Municipio Turístico Sostenible.  

Unidad Nº 3: Política y planificación- públicas y privadas en Argentina  

El papel del gobierno y del sector privado en el turismo, su interrelación. Ley nacional de turismo 

25.997.Plan federal estratégico de turismo sustentable (PFETS).  Política turístico- recreativas. 

Políticas sociales- turismo social.  Turismo Rural. 

Unidad Nº 4: El papel de la política y la innovación en el desarrollo del turismo en el actual 
contexto de incertidumbre del escenario político.   
Tendencias en la política mundial. Tensiones políticas: el desafío bélico. La amenaza terrorista. 

Epidemias mundiales.  Libertad de movimiento y turismo  del COVID-19 (Corona virus). 

 Unidad Nº 5- La profesionalización del sector  
Política turística y formación de recursos humanos. Importancia del capital intelectual del 

profesional en turismo. Formación continua, desafíos y perspectivas. Entorno competitivo y la 

Nueva Era del Turismo (NET).Retos y premisas para un nuevo turismo. El desarrollo del capital 

intelectual y el rol de las TIC en el turismo.                                                                                                                           

4. Metodología 
La cátedra, reúne los requisitos de asignatura anual, con una carga horaria de 3 horas semanales, 

más las horas de actividades de extensión y tutoría de cátedra, son 90 horas anuales. Será un 

espacio donde se articularán instancias teórico-prácticas. Cada encuentro se alternará el desarrollo 

de: 

o Clases TEORICAS: son clases de profundidad teórica sobre la temática de la 

unidad correspondiente, sobre bases de conocimiento científico, con literatura 

especializada. Se trabajan los conceptos y contenidos teóricos, para una posterior 
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explicación de la bibliografía de soporte. 

o  Clases PRÁCTICAS: cada clase conlleva trabajo prácticos, a través de diversas 

estrategias metodológicas y con lecturas de análisis individuales y grupales. 

Conformando espacios de producción y discusión critica-reflexiva y analítica. 

o Clases VIRTUALES: la cátedra ha diseñado dos páginas con portal de acceso a 

los estudiantes, como instrumento de consulta y seguimiento de los contenidos 

teóricos- prácticos, como medio de intercambio reflexivo. Lo que incluye Links 

institucionales y web de apoyo para mantener la dinámica y la actualización de 

temas de interés. Estás están en los siguientes links. 

o  https://new.edmodo.com/home y https://edu.google.com/intl/es-

419/products/classroom/.  

4.1 Formulación de tareas – Metas de aprendizaje 
Trabajo grupal: las actividades tendrían carácter de  trabajo cooperativo, con técnicas de 

grupo: por Ej.: debate,  plenarios, análisis de textos, desmenuzamiento, matrices de 

descubrimiento, técnicas de creatividad – enfoque analógico, fichas de ideas, palabras inductoras, 

etc. 

Trabajo individual: producción personal que permitan recuperar las temáticas abordadas. 

Se propone un ejercicio de investigación en la que los alumnos deberán seguir las fases que 

integran el proceso de investigación científica. La misma consistirá en la elaboración de un 

proyecto de investigación aplicada. Se inicia en la elaboración de una ordenanza Municipal, donde 

se vincule la política y la gestión, que sirva de soporte para el proyecto individual en el diseño de 

una política pública de turismo.  

5- Evaluación y Acreditación: 
 Resolución  CUDAP: RESOLUCION_CD_FHCSCR.SJB 01/2017 

La asignatura es de régimen promocional, con coloquio. La misma se acreditará a través de la 

asistencia a las clases teórico-prácticas, con una exigencia mínima de asistencia. Aprobación de los 

trabajos prácticos (exposición autónoma, debates entre  alumnos, plenarios); exámenes parciales 

(2) con sus respectivas instancias recuperatorias y  trabajos integradores, con exposición oral, 

individual y grupal. Y la aprobación de un trabajo final que seguirá las instancias metodológicas 

pautadas en la cursada.  

5.1 Requisitos generales 
- Acreditación del setenta y cinco (75%) de asistencia  las clases teórico-prácticas. 

Es obligatoria la asistencia a los Prácticos (6.3 reglamento de alumnos) 

- Aprobación del setenta (75%) de los prácticos realizados durante la cursada. 

- Participación en los talleres- producciones grupales. (75%) 

- Aprobación de los dos exámenes parciales; cada uno tendrá su instancia 
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recuperatorias, de acuerdo a lo establecido en el capítulo VI – inciso “e” del 

reglamento de alumnos.  

- Para rendir los parciales se tiene que tener aprobado el 75% de los Trabajos 

Prácticos correspondientes a cada parcial. 

- Para la aprobación de exámenes parciales y prácticos se requerirá un  mínimo seis 

(6). 

- Los parciales tienen su Recuperatorio a los 7 días corridos de informada la nota 

del parcial y se puede acceder a un Recuperatorio de los exámenes desaprobados. 

- Aprobación de un trabajo de investigación- final.  

5.2. Promoción sin examen final 
- Accederán todos los alumnos que hayan cumplimentado con los requisitos 

enunciados arriba.  
- Tener aprobadas las materias pre-correlativas. 

- Integración de la instancia curricular mediante coloquio o presentación del trabajo 

final (presentar en papel y digital). La nota no debe ser inferior a 6(seis) 
5.3. Examen Final de alumnos Regulares: Podrán rendir el examen final todos aquellos alumnos 

que tengan concepto con 4 (cuatro) que no alcanzaron los requisitos generales (las condiciones 

deben ser acordadas con la cátedra) 

5.4. Examen Final de alumnos Libres:. La modalidad será escrita (contenidos del programa), 

aprobar con un minino de 4 (cuatro) para pasar a oral (defensa del proyecto personal). 

 
6- Resolución  CUDAP: RESOLUCION_CD_FHCSCR.SJB 216-15 
 
6.1 Articulaciones curriculares  
Se trata de una cátedra de 4º año se presenta articulación por reglamento Fijados por Res. MEy J N 

914/89: con Introducción al Turismo y Sociología ( ambas de primer año, anuales) 

Resulta indudable que el Turismo pueda ser objeto de conocimiento científico y aunque no diera 

origen a una ciencia social particular, será siempre objeto de las distintas disciplinas en que se 

encuentran derivadas por comodidad y utilidad práctica y analítica las varias Ciencias Sociales." 

(Sessa, 1972). Por lo tanto, para llevar a cabo las producciones en la relación teoría-práctica se 

introducen a los estudiantes a integraciones curriculares con las cátedras de primer año que cursan 

(Epistemología, Sociología, Geografía Física, Introducción al Turismo). En definitiva, se tiene en 

cuenta que todo proceso de investigación de las cuestiones relacionadas con la Actividad Turística 

tiene una característica importante: la Multidisciplinariedad. 

6.2 Estrategias para los alumnos en situación de terminalidad .Resolución CDFHCS Nº 
228/2011 
En respuesta a la propuesta institucional sobre la inserción del estudiante en situación de 
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terminalidad. Se establecen los siguientes criterios tomando en cuenta la propuesta de resolución 

de referencia. 

El equipo de cátedra expresa: 

- Indagar sobre situaciones de estudiantes que cumplan con los requisitos planteados en 

dicha Resolución. 

- Establecer encuentros mensuales para tener un seguimiento, del programa de cátedra 

(previamente se les entregará el Programa, los insumos para cada práctico y los teóricos 

que respaldan la literatura de cada unidad temática). 

- Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación continua mediante las acciones 

tutoriales por la web de la cátedra (classroom). Allí encontraran todo lo relacionado a la 

cátedra. En esta se diseñan foros de participación para que ellos puedan durante la tutoría 

sentirse acompañados y participativos. 

- El período tutorial se ajusta al régimen de la cursada de la cátedra en este caso, anual. 

6.3.Especificaciones curriculares en orden a la atención de alumnos de otras carreras de la 
carrera de origen 

- Diseño de estrategias para establecer lineamientos para la atención a la diversidad, con 

equidad e inclusión. 

- Establecer valoraciones de aprendizaje interdisciplinario, evaluando según el trayecto de 

formación que haya recibido el estudiante, la posibilidad de equiparar con el Plan de 

estudio de la carrera. 

6.4 Propuesta de Formación de recursos 
La cátedra cuenta con auxiliares alumnos, en proceso de formación continua Se diseñan 

actividades respondiendo al Reglamento de Ayudantes alumnos, vigente. 

- Asistencia a clases teóricos-prácticas. 

- Manejo de la bibliografía y de la web de la cátedra. 

- Preparación de una clase según las motivaciones con las que el estudiante decide participar 

en el proceso formativo de la cátedra. 

- Se los convoca para participar en los Proyectos de Extensión y/o Investigación donde la 

docente a cargo es Co-Directora o Directora. 

- Lectura de trabajos científicos y discusión de contenidos. 

6.5 Proyectos de Extensión 
Proyecto de Extensión: “Parque Soberanía” con la Delegación Zonal de la UNPSJB- 
Directora: Lic. Martinez, Julieta- Co- Directora: Magdalena Garbellotti: equipo: Lic. Rossi, 

Romina; Téc. Camila Mansilla; Téc. Rocío Carreras. En espera de Resolución. 

Proyecto de Extensión: Diseño de senderos interpretativos en el campus universitario: 
Directora: Lic. Martinez, Julieta- Co- Directora: Magdalena Garbellotti: equipo: Lic. Rossi, 
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Romina; Téc. Camila Mansilla; Téc. Rocío Carreras. En espera de Resolución. 

Proyectos de Extensión (en proceso): Título del Proyecto: “Cuestiones interdisciplinarias, 
para la articulación e integración de saberes en el estudio del turismo”. Convocatoria realizada 

en reunión de Departamento de Turismo, gestión de la Directora y co-Directora Lic. Maria 

Collueque y Lic. Maria Eugenia Dominguez. 
Esta propuesta surge en el marco del estudio del Turismo como campo de conocimientos 

científicos y su interdisciplinariedad. Se convocan a todas las cátedras, tanto de la Tecnicatura 

como la de la Licenciatura en Turismo para realizar jornadas que permitan divulgar sus 

orientaciones actuales y futuras para el estudio del Turismo. 
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