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Primera Circular 

 

I JORNADAS DE TURISMO Y DIVERSIDAD 

SOCIOCULTURAL  

 

FUNDAMENTACIÓN  

En el territorio del Norte Grande de la República Argentina (Jujuy, 

Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Catamarca, 

La Rioja y Santiago del Estero) se dictan carreras de grado y pregrado 

en Universidades Nacionales públicas y privadas que evidencian 

distintas características y orientaciones en sus respectivos planes de 

estudios, entre las que se propone abrir un espacio de articulación de 

acciones de intercambio de experiencias, conocimientos, cooperación, 

solidaridad académica, etc., con el objetivo de ampliarlas 

oportunidades a estudiantes y graduadas y graduados para el 

desarrollo autónomo de una producción académica en torno al 

Turismo y sus interrelaciones, enfocando de forma particular la 

problemática de la diversidad cultural que se manifiesta en la práctica 

turística.  

En este sentido se plantea la creación y organización de las “I 

Jornadas de Turismo y Diversidad Sociocultural”, previstas para 

los días 10 y 11 de Octubre de 2019 en la Ciudad de Humahuaca-

Jujuy, organizadas por las Facultades de Humanidades y Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy y la Facultad de Ciencias 

Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta.  

El desarrollo del turismo en la región del Noroeste argentino ha tenido 

importantes avances en materia de infraestructura, servicios, 

instalación de empresas turísticas, agencias de viajes, hoteles y 

generación de recursos humanos. Para contribuir a fortalecer el 

proceso ya iniciado en la provincia la Universidad Nacional de Jujuy 

crea carreras afines con la meta de profesionalizar los recursos 

humanos y otorgar mayor dinámica a la actividad.  

Dada la capacidad de las universidades de generar conocimiento 

científico, se propician distintos espacios de intercambio de 
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investigación orientados a las problemáticas que surgen en torno a la 

práctica turística como; diversidad cultural, educación, desarrollo, 

conflictividad, procesos históricos y sociales que constituyen a la 

región, etc. 

De esa forma se pretende generar un espacio que permita la 

convergencia de distintas áreas del conocimiento relacionadas con el 

turismo, la diversidad socio cultural, que produzcan un análisis 

crítico y reflexivo sobre las prácticas turísticas contemporáneas, 

promoviendo un mismo foro académico que involucre a profesionales, 

docentes, investigadores y estudiantes; y permitan concretar un 

compromiso respecto a la producción y difusión de conocimientos que 

la comunidad científica tiene para con la sociedad. 

Las Jornadas contemplan, además, visibilizar y poner en valor las 

diversas producciones científicas, destacando su relevancia, en cuanto 

abordan problemáticas de interés regional y nacional, lo que 

posibilitaría incidir, a partir de los resultados obtenidos, en la 

resolución de problemáticas sociales específicas y en la elaboración de 

políticas públicas relacionadas a la actividad turística.  

La tendencia de reconocimiento del turismo como la industria sin 

chimeneas constituye un marco de legitimidad a través del que se 

interpelaría a los estados nacionales, provinciales y municipales a 

involucrarse en la elaboración de legislaciones, promociones, 

programas y planes de desarrollo que favorezcan la actividad. 

Se espera también lograr una mayor difusión de las investigaciones 

realizadas en las distintas regiones del país tendientes a generar 

vínculos de intercambio no sólo académico sino también práctico. 

 

LUGAR Y FECHA 

El evento se desarrollará en la ciudad de Humahuaca. Jueves 10 y 

viernes 11 de octubre de 2019. 

  

OBJETIVOS 

 Establecer un espacio de encuentro, debate y reflexión entre 

estudiantes, investigadores, profesionales del medio, docentes de 

las distintas carreras universitarias y de los Institutos de 

Educación Superior, efectores del turismo y público en general, 

respecto de la situación actual del turismo en la región. 

 Conformar un estado de situación y avance acerca de las 

investigaciones y/o experiencias universitarias sobre turismo y 

diversidad socio cultural a nivel regional. 
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 Pensar colectivamente al campo desde su dimensión académica, de 

incidencia social y profesional en un escenario de irrupción 
tecnológica. 

  Poner en conocimiento de la comunidad científica y de otros 

sectores sociales, los temas abordados en estas I Jornadas. 

DESTINATARIOS  

 Docentes e investigadores. 

 Estudiantes y graduadas de distintas carreras universitarias. 

 Estudiantes, profesores y graduadas y graduados de distintas 

carreras de los Institutos de Educación Superior. 

 Docentes de nivel Medio y Superior no universitario. 

 Profesionales, técnicos y efectores de turismo del Estado: 

Municipal, Provincial, Nacional y privados. 

 Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones de Base. 

 Público en general. 

 

MESAS TEMÁTICAS 

 

1. Turismo, Arte y Arquitectura 

Coordinación: Dr. Arq. TOMASI Jorge | Dra. Arq. BARADA  

2. Historia, Patrimonio y Turismo. Cruces y anclajes históricos 

actuales 

Coordinación: Mg. FLORES Rosana Jimena | TESEIRA María Elena 

3. “Turismo, Comunicación y Arte: diálogo desde y para la 

Gestión del Patrimonio y la Gestión Cultural” 

Coordinación: Dra. CIVILA ORELLANA, Vanesa | Lic. VILLARRUBIA GÓMEZ, 

Álvaro P.  

4. Políticas públicas de turismo 

Coordinación: CPN Agustín Matías Tadeo Cayetano de ESCALADA MOLINA  

5. Planificación Estratégica de Destinos Turístico 

Coordinación: Lic. CASTRO Juan José | Tec. SANTAMANS Cristian  

6. Ordenamiento Turístico Territorial (O.T.T.) 

Coordinación: Lic. CASTRO Juan José | Tec. SANTAMANS Cristian  

7. Turismo y crecimiento urbano 

Coordinación: Lic. TORRES Héctor  

8. Turismo, comunidad y espacio turístico 

Coordinación: Lic. ÁBALOS Jimena | Esp. GUTIÉRREZ Belén | Esp. ALCARAZ 

SERRAT Guadalupe  

9.  “Conocimientos arqueológicos para la planificación 

turística: una mirada crítica interdisciplinar” 

Coordinación: Arql. LAURICELLA  Mirella Sofía Julieta  
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10. Lengua y turismo 

Coordinación: Lic. PORTUGAL Alejandra  

11. Turismo e Idiomas  

Coordinación: Prof. DELFINO María Ivana | Prof. ORTÍZ Raquel  

12. Estudios lingüísticos en zonas turísticas del NOA 

           Coordinación: Prof. BAIGORRÍ María Emilia | Prof. QUISPE Ariadna  

13. Turismo y Comunicación 

Coordinación: Lic. BALCEDA Sofia Melina | Lic. Do Santos Valeria  

14. Las TIC aplicada al turismo en Argentina 

Coordinación: Ing. COSME María Cristina | Ing. QUISPE Gloria 

15. Ciencias Administrativas y Gestión de Marketing 

Coordinación: Esp. Lic. ALCARAZ SERRAT Guadalupe | Lic. HAMITY Enrique 

Julián  

16. Turismo y desarrollo: el turismo alternativo y su espacio 

económico. 

Coordinación: Lic. JOSE Francisco   

17. Antropología y Turismo 

Coordinación: Lic. RIVERO Ariel Rodolfo | Lic. PAZ María Elisa  

18. Turismo y comunidades indígenas  

Coordinación: ONTIVEROS Gustavo Gabriel  

19. Relatos sobre el pasado en el presente: ¿cómo se cuentan las 

historias sobre los antiguos en la quebrada de Humahuaca? 

Coordinación: Dr. FERNÁNDEZ Federico | Lic. PERALTA Sebastián  

20. Etnicidades, territorialidades y diversidad. Reflexiones 

críticas sobre el patrimonio cultural asociado al turismo 

     Coordinación: BOASSO Florencia | LOMBARDO Emilio  

 

 

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES Y PONENCIAS 

Solicitamos que el envío de resúmenes y ponencias a las mesas 

temáticas se realice con copia al correo de la comisión organizadora: 

jornadasturismohumahuaca@gmail.com 

 

Resúmenes 

Para presentar trabajos en calidad de expositora o expositor, deberán 

enviar un Resumen que contenga:  

 Extensión máxima: de 250 palabras. 

 Tamaño de página: A4. 

 Tipo y tamaño de letra: letra Arial 11, interlineado sencillo. 

 Título de la actividad académica (“I Jornadas de Turismo y 

Diversidad Sociocultural”) 

mailto:jornadasturismohumahuaca@gmail.com
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  Mesa Temática (Número y nombre de la mesa) 

  Título del Trabajo; en negrita, centrado. 

 Datos personales de la o las autoras y/o autores. Apellido y 

Nombre completos, pertenencia institucional, correo electrónico.  

 Cinco palabras claves: en mayúscula y ordenadas 

alfabéticamente.  

 

Fecha para enviar resúmenes y ficha de inscripción: 26 de Agosto de 

2019. 

 

Aranceles y forma de pago: según categorías de participación en este 

evento. 

 

Categoría  Hasta el 31/08/12 Hasta el 20/09/2019 

 

Expositor  $ 500 (Pesos 

quinientos)  

$ 600 (Pesos 

seiscientos )  

Expositor Estudiante $ 150.- (Ciento 

cincuenta pesos) 

$ 200 (Pesos 

doscientos)  

Asistentes  $ 300 (Pesos 

trescientos)  

$ 400 (Pesos 

cuatrocientos)  

Expositor y asistente 

estudiante UNJu y 

UNSa  

Sin arancel 

Con presentación de Constancia de Alumno 

regular 

 

Presentación de trabajos completos 

 Extensión mínima seis y máxima 10 páginas sin incluir portada, 

bibliografía y anexos. 

 Tamaño de página: A4. 

 Tipo y tamaño de letra: Arial 11, alineación general justificada, 

interlineado sencillo. 

 Título de la actividad académica (“I Jornadas de Turismo y 

Diversidad Sociocultural”) 

  Mesa Temática (Número y nombre de la mesa) 

  Título del Trabajo; en negrita, centrado. 

 Datos personales de la o las autoras y/o autores. Apellido y 

Nombre completos, pertenencia institucional, correo electrónico.  
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 Cinco palabras claves: en mayúscula y ordenadas 

alfabéticamente. 

 Márgenes: 2.5 Izq/Der y 3 Sup/Inf 

 Citas: colocadas en el cuerpo de texto principal deben mantener 

la forma de referencia siguiente: (Apellido autor, fecha: número de 

paginas/s). Ejemplo: (Menéndez, 2010:56). 

 En caso de más de una cita se ordenará cronológicamente por 

año de publicación del más antiguo al más reciente, por ejemplo: 

(García Canclini, 1992, 1995). 

 De tratarse de más de tres autores, se cita solo al primero y se 

agrega et al. 

 Bibliografía: debe colocarse al final del artículo sin utilizar 

sangrías, referenciando únicamente aquella citada en el artículo. 

Éstas deben seguir el formato: Apellido de autor en mayúscula, 

Nombre completo en mayúscula/minúsculas. 

 Ejemplos: 

 Libros 

TRINCHERO, Héctor. 2009. Fronteras del desarrollo: Impacto 

social y económico en la cuenca del río Pilcomayo. Buenos Aires: 

Editorial Biblos. 

 Notas: sólo se utilizarán para aclaraciones o ampliaciones de la 

temática o conceptos desarrollados por el autor, o bien para 

proveer comentarios sobre las referencias. Su extensión no debe 

ser mayor de 10 líneas presentadas en formato sencillo. Utilizar el 

comando de Word para agregar “notas al pie”. 

 

Fecha límite para enviar: 20 de septiembre de 2019. 

 

OBSERVACIÓN: 

 Los resúmenes y trabajos finales que no cumplan los requisitos 

solicitados por la coordinación no serán considerados y, en 

consecuencia, no admitidos en estas Jornadas. 

 Los interesados podrán presentar hasta dos trabajos por autor en 

referencia a los ejes temáticos. Los mismos pueden ser 

producciones que tengan la modalidad de: Trabajos de 

Investigación y/o Experiencias de desarrollo turísticos. 

 El tiempo máximo de exposición será de 15 minutos, 

independientemente de la extensión del trabajo escrito. 
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PUBLICACIONES 

Los resúmenes que sean enviados hasta el 26 de agosto, serán 

publicados en el libro de resúmenes de las Jornadas. 

 

CERTIFICACIÓN 

Según la categoría de participación en las jornadas se expedirán 

certificados en calidad de: 

 Asistente (a quienes estén inscriptos y cumplan con el porcentaje 

de asistencia requerido) 

 Expositor (a quienes estén inscriptos y presenten la/s ponencia/s 

en la mesa deleje temático correspondiente). 

 

FECHAS IMPORTANTES  

 Fecha límite de envío de resúmenes: 26 de agosto  

 Período de evaluación y aceptación: desde el 27 de agosto al 6 

septiembre 

 Envío de trabajos completos: 20 de septiembre 

 

CONTACTO 

Podrá realizarse consultas en la sede de la Expansión Académica 

Humahuaca de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, sito en 

Calle Buenos Aires 630 C/P 4630; Ciudad Histórica de Humahuaca – 

Jujuy - Argentina (Hotel de Turismo de Humahuaca), en la oficina de 

Secretaría Administrativa 

 UNJu: Lic. Héctor Torres cel.: 388-5047984 y Lic. Melina Balceda 

cel.: 388-6827226 Lic. María Elisa Paz cel.: 388479198. 

 UNSa Cafayate – Salta: Mg. Rosana Flores 387-5368429 y CPN 

Agustín Matías Tadeo Cayetano de Escalada Molina 387-5258258 

E-mail: jornadasturismohumahuaca@gmail.com 
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