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SUDT N10yうら

De mi mayor consideraci6n:

Me di巧o a Ud. con el objeto de solicitar se declare de inter6s provincial a

las PRIMERAS JORNADAS DE INVEST工GAC工ON Y ESTUD工OS EN TURISMO que Se realizarin

de1 7 a1 9 de Noviembre del corriente, en nueStra Ciudad, COnVOCando a notables expositores,

responsables de organismos ofroiales de Tunsmo’miembros de Comisiones Legislativas de Turismo,

investigadores de=ema, docentes y estudiantes’PreStadores de servicIOS turisticos y todas aquellas

personas mtereSadas en esta actividad・

Se trata de un hecho acad全mico avalado por la Facultad de Humanidades y

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia ’一San Juan Bosco’“ (Resoluci6n CAFHCS

NO 139/96) con el o串to de extender hacia la comunidad fueguina 5f証cios de inter6s・

A4juntamos a la presente fundamentacIOn, Objedvos y actividades de este

evento pretendiendo tener relevancia, dado que colaborara∴al conocimiento del Turismo como

actividad econ6mica y social significativa para nuestra provincia.

A la espera de un tratamiento fa・VOrable por todos los miembros de ese

cuerpo legislativo saludo a Ud. muy atte.



UNlV且RSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA

FACULTAD DE HUMANIDADES Y C皿NCIAS SOCIALES

DEPARTAM且NTO D且TURISMO

UNIDAD ACADEMICA DE INVESTIGAC工ON

SEDE USHUAIA

PRIMERAS JORNADAS DE INV咽STIGACIONES Y HSTUDIOS nN TURISMO

ANTECEDENTES.

EI Departanento de Turismo de la Facultad de Humanidades tiene creada su Unidad

Acad6mfa de lnvestigaci6n ( Resol/ CAFⅡCS 236/ 94 )como espacio posibilitador de encuentros

para quleneS, desde los distintos claus廿OS realizan estudios’ PrOyectOS de inversi6n e

investlgaCiones en turismo.

La primera reuni6n abierta organ王zada por miembros de la Unidad, Se realiz6 en nuestra

Sede, COntando con la presencia de notables personalidades del quehacer cien描co y aunque result6

un encuentro casi exclusivo para los interesados, Se dieron tambi6n exposiciones aisladas de

algunos mVeSti gadores.

El antecedente mis cercano e importante de se五alar,COn referencia a este tlPO de reuniones

abiertas, POdha ser la realizaci6n de las Jomadas de lnvestlgaci6n y Extensi6n de Estudios en

Turismo de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, en Julio de 1995.

La Facultad de Ciencias Econ6micas de nuestra UnlVerSidad ha realizado publicaciones de

estudios relacionados con la tem針ica, reur止endo una importante producci6n.

Sabemos que en todo el mundo es constante la organizaci6n de este tlPO de reuniones para el

encuentro de qulenes, desde las mds variadas disciplinas, realizan estudios e investlgaCiones sobre

el Turismo.



FUNDAMENTACION

La producci6n cientifica en Turismo se realiza en el vasto campo de las Ciencias Sociales y

desde las mas diversas disciplinas se aporta al conocimiento de este modemo fen6meno, desde sus

ambitos de saber, O desde el trab車o transdiciplinario,

Las publicaciones sobre temas de investlgaCi6n propia del campo del Turismo’nOS infoman

que una comunidad multidlSCiplinaria de acad6micos contribuyen a escribir la memoria te6rica y el

gercicIO, de esta actividad y el coI叫untO de practlCas que la confoman・ 1a hoteleria’1a

aIimentac喜On, el transporte, 1os centros receptores de turistas, 1a educaci6n y ense五anza del

Turismo, 10S impactos que esta actividad produce en varios aspectos de la realidad socialフetC.

Destacamos por卒mplo text皿lmenteプel espiritu de ”Amals ofTourism Research’’(..es una

publicaci6n de las clenClas SOCiales que se concentra en las perspectivas acad6micas del Turismo. Si

bien busca u皿equilibrio entre teoria y prdetica, el叫etivo丘nal de ”Amals” radica en desarrollar

conceptos te6ricos. Sus es廿ateglaS COnSisten en incentivar y寅)mentar las contribuciones de

diferentes disciplinas, en Servir como foro a trav6s del cual se puede interactuar y en consecuencia

ampliar las fronteras del conocimiento y contribuir a la bibliografia sobre la ciencia social del

Turismo…),Tambi6n en este sentido se expresa el Centro de Inves心gaciones y Estudios Tur王sticos

dirigido por la Lic. Regina Schliiter.

Ademas Ios foros intemacionales realizados invitan a una mayor producci6r] y COmPrOmiso,

a fomar redes de asociaciones dedicadas al estudio, eStimular el廿ab勾o multidiciplinario y lograr

interdisciplina, 1ogar el reconocimiento de los particIPeS de la actividad turistica.En esta petici6n las

universidades y centros de estudios dedicados al Turismo son eslabones de vital importancia.

En esta oportunidad la c各tedra de hvestlgaCi6n Turistica convoca a la realizaci6n de estas

Jomadas para promover un nuevo encuentro y reanimar asi la Un主dad Acad6mica de InvestlgaCi6n

del Departamento de Turismo.

Sabemos que se estin realizando廿ab車os desde distintas catedras con escaso o nulo

financlamiento por lo que estimular y exponer el trabajo reallZado, O a realizar, Permitira al)rir el

debate acompa充ado por la comunidad

Los representantes de organismos ofic主ales, asOCiaciones, emPresaS y tOdas las actividades

ligadas al Turismo deberian reconocer a la Universidad y como siempre lo han hecho con el

Departamento de Turismo como centro de producc16n de ideas’COnOCimientos, enCuentrOS, debates.



OBJETⅣOS:

* Conocer la srfuac16n sobre la investlgaCi6n en Turismo a nivel local y nacional.

*且stimular la fomulaci6n de estudios a partir de expresiones sobre problematicas reales

relacionadas con la actividad tu正stica.

* Promover el tral)勾o realizado hasta el presente e incentivar la bdsqueda de fuentes de

financiamiento para la rea獲izaci6n de publicaciones o de concreci6n de trab利os.

*Posibilitar el encuentro e inercambio de infomaci6n entre ]nVeStigadores e interesados en

la actividad turistica.

TEMATICA

Conferencias sobre la tematica

Exposici6n de trabかs de investlgaci6n realizados y en desarro11o

Intercambio de infomaci6n con prestadores furisticos e insdtuciones de nive1 1ocal

PrOvincial y/o regional.

Debates sobre problemas de investlgaCi6n turistica.

DⅡuGIDO A

Investigadores sociales dedicados al estudio del Turismo

Profesionales e interesados en Turismo

Prestadores Tur子sticos

Asociaciones intemedias ligadas a la actividad turistica.

Representantes gubemamentales relacionados con el Turismo.

Docentes, Graduados y Alumnos universitarios dedicados a la tematica.



ORGAN工ZAC工ON

Lic. Mabel Silva y LicJuan Carlos Grieco.

C O ORDINAC10N

Extensi6n y Servicios a Terceros. Sr. E. Radl de Luca

DIAS DE REAL工ZAC工ON

FECHAS TENTATIVAS: Noviembre ] 996

ACTIVIDADE S TEN TATIVAS

Palabras del Delegado Zonal de la Sede USHUARA

Acto de apertura a cargo del Delegado Academico de la FacuItad de Humanidades

y Ciencias Sociales de Ia Sede Ushuala.
DiseIiaci6n de invitados especiales

Exposici6n en murales de los trabajos realizados.

Ponencias de manera organizada segun presentaciones a esta coordinaci6n

Cierre de las Jomadas por parte de representantes de la Unidad Acad6mica

Publicaci6n de sintesis.

USHUAIA. Junio 18 de 1996


