
Tercera Circular de las Jornadas “Turismo, comunidades y
ruralidad. Debates y construcción de sentidos desde los

territorios”

5, 6 y 7 de mayo de 2021

RECEPCIÓN DE PONENCIAS COMPLETAS HASTA EL 26
DE ABRIL DE 2021

Estimados y estimadas:

Tenemos el agrado de dirigirnos, nuevamente a ustedes para hacerles llegar la Tercera Circular de las
1ras Jornadas “Turismo, Comunidades y Ruralidad. Debates y construcción de sentidos desde los
territorios”, que tendrán lugar entre los días 5 y 7 de Mayo de 2021.

Las jornadas, que se desarrollarán en idioma español, se realizarán de manera virtual utilizando la
plataforma Zoom y también serán transmitidas por YouTube.

Las Jornadas serán un espacio de encuentro, debate, reflexión, profundización y actualización de saberes
y prácticas acerca del turismo y su relación con las comunidades, los ámbitos de las ruralidades donde
éste se desarrolla y las especificidades territoriales que se expresan en estas vinculaciones.

Nuestro objetivo, es generar un espacio de reflexión y debate sobre la complejidad del turismo y su
relación con las comunidades y la ruralidad, para iniciar una transformación en los entramados sociales y
sus principios organizadores: inclusión, asociatividad, solidaridad, colaboración y cooperación entre les
actores y sectores locales y un modo respetuoso para relacionarse con el lugar que habitan. Dicha
transformación podría cristalizarse en un turismo que se materialice en base a prácticas de soberanía
alimentaria, diversidad e interpelación cultural, conservación de los recursos naturales, protagonismo de
las comunidades locales en la toma de decisiones y los proyectos de mejora en sus condiciones de vida,



etc.

Esta jornada es organizada por el Grupo de Estudios Turismo, Comunidades y Ruralidad del Instituto de
Investigaciones en Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP) y co-organizado por la Licenciatura en Turismo, de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de La Plata, la Incubadora de Turismo Socio Solidario de Base Comunitaria y la
Licenciatura en Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), el Centro de Estudios
de la Economía Social y la Licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero
(UNTREF), el Centro de Estudio en Turismo, Recreación e Interpretación del Patrimonio (CETRIP) de la
Facultad de Turismo, de la Universidad Nacional del Comahue (UNComa), la Red Argentina de Turismo
Rural Comunitario (RATURC) y la Fundación Buenavida.

Comité Académico/Organizador

Silvina Gómez - FCE- Universidad Nacional de La Plata
Elisabet Rossi- FCE- Universidad Nacional de La Plata
Elisa Lacko – UBA- RATuRC- Fundación Buenavida
Daniel García- Incubadora de turismo socio solidario de base comunitaria - UNQ
Rodrigo Fernández Miranda- Universidad Nacional de Tres de Febrero
Noemí Josefina Gutierrez- CETRIP- FATU- Universidad Nacional del Comahue
Marlene Pedetti- DEyA - Universidad Nacional de Quilmes
Gloria Molinari- FCE- Universidad Nacional de La Plata

Toda la información también está disponible en la Página web de las Jornadas:
https://congresos.unlp.edu.ar/jornadasturismoycomunidades/

https://congresos.unlp.edu.ar/jornadasturismoycomunidades/


Cronograma de Actividades

Miércoles 5 de Mayo

8.30 hs Inauguración de las jornadas. Presentación. A cargo del Comité Organizador

9 a 10 hs Conferencia Magistral: La importancia del enfoque transdisciplinar para el

abordaje de la actividad turística en los espacios rurales campesino- indígenas.

Disertante: Dr. Santana Talavera (Universidad de La Laguna).

Coordinación: Noemi Gutierrez (UNCOMA)

10.30 - 12.30 hs

14 - 16 hs

16.30 - 18.30 hs

Mesa de Trabajo: Enfoques y metodologías en torno a experiencias turísticas en

espacios rurales, comunitarios o de gestión colectiva 1. Coord.: Silvina Gómez y

Marian Lizurek

Mesa de Trabajo: Enfoques y metodologías en torno a experiencias turísticas en

espacios rurales, comunitarios o de gestión colectiva 2. Coord.: Daniel Garcia y

Marina del Ponti

Mesa de Trabajo: Turismo y ruralidad: Estrategias socioeconómicas y productivas

asociativas 1. Coord.: Rodrigo Fernandez y Claudia Díaz.

19.00 hs Panel de Debate: Turismo y  ruralidades redefiniéndose: sus implicancias en las

comunidades campesinas/indígenas.

Disertantes: Dr. Jordi Gascón (Universidad de Barcelona), Lic. Marina Guastavino

(INTA), Dra. Mariana Arzeno (CONICET- UBA).

Coordinación: Elisa Lacko (Fundación Buena Vida; UBA), Marlene Pedetti (UNQ)



Jueves 6 de Mayo

8.30 hs. Panel de Debate.

Turismo rural comunitario: alcances, logros y desafíos a futuro en América

Latina.

Disertantes: Dr. Enrique Cabanilla (Universidad Central del Ecuador), Ing. Ramiro

Ragno (RATuRC) , Dr. Ernest Cañada (Universidad de Barcelona), Dr. Maxime Kieffer

(Universidad Nacional Autónoma de México)

Coordinación: Silvina Gómez (UNLP), Rodrigo Fernandez Miranda (UNTREF)

10.30- 12.30hs

14-16 hs

16.30. 18.30

Mesa de Trabajo: Debates sobre la identidad, el patrimonio y el turismo 1. Coord.:

Elisa Lacko y Patricia Torres Fernandez

Mesa de Trabajo: Turismo y ruralidad: Estrategias socioeconómicas y productivas

asociativas 2. Coord.: Daniel Garcia y Erika Loritz

Mesa de Trabajo: Debates sobre la identidad, el patrimonio y el turismo 2. Coord.:

Silvina Gómez y Aluminé Gorgone.

19. 00 hs Panel de Debate:

¿Procesos de “desarrollo turístico” en espacios rurales? La cuestión  del

patrimonio en  comunidades campesino indígenas

Disertantes: Dra. Lilia Zizumbo (Universidad Autónoma del Estado de México) , Dra.

Cecilia Benedetti (CONICET- UBA), Mg. Jorge Amaya (Universidad de Cuenca)

Coordinación: Elisabet Rossi (UNLP), Noemí Gutierrez (UNCOMA)

Viernes 7 de Mayo



8.30 hs Panel de Debate

Relación universidad-territorio en el abordaje del turismo y la ruralidad desde

las Ciencias Sociales

Disertantes: Dra. Isis Lustosa (Universidad Federal de Goiás), Dra. Leticia Katzer

(CONICET-UNCUYO), Dr. Ronal Chaca Espinoza (Universidad del Azuay)

Coordinación: Daniel García (UNQ), Elisa Lacko (Fundación Buena Vida)

10.30- 12.30 hs

10.30- 12.30 hs

14-16 hs

16.30. 18.30

Mesa de Trabajo: Dimensión formativa y comunicacional del Turismo. Coord.: Noemí

Gutiérrez y Facundo Rosatti.

Mesa de Trabajo: Innovaciones en turismo desde la acción colectiva. Coord.: Marlene

Pedetti y Mariana Sosa

Mesa de Trabajo: Conflicto en contextos extractivistas: Propuestas turísticas para

desarrollos sustentables. Coord.: Elisabet Rossi y Elisa Lacko.

Mesa de Trabajo: Tensiones y desafíos de la gestión colectiva en turismo rural y áreas

naturales, en articulación con políticas públicas. Coord.: Noemí Gutiérrez y María

Juliana Glionna

19 hs Cierre de las jornadas.

Conclusiones de las mesas de trabajo y paneles, a cargo del Comité Organizador

Dinámica de las mesas



A cada expositor se le dará 1 otra ponencia de la misma Mesa, para leer de antemano y comentar.

Cada expositor tendrá 15 min para exponer. El resto del tiempo se utilizará en comentarios, diálogo y

debate.

Pautas para la presentación de Ponencias completas

Recepción de Ponencias de Presentaciones académico científicas

El envío de las mismas se realizará a través del sistema OJS (Open Journal Systems adaptado)- mismo
sistema a través del cual se enviaron los resúmenes- al cual pueden acceder a través del siguiente
enlace:  
https://backend.congresos.unlp.edu.ar/index.php/jornadasturismoycomunidades/ 

El o la autora ya registrados en el sistema podrán cargar la ponencia. Puede encontrar un tutorial de
ayuda para cargar la ponencia completa en:
https://congresos.unlp.edu.ar/jornadasturismoycomunidades/envio-de-ponencias/

Características de las ponencias: 

- Mínimo 5000 palabras, máximo 7000. Excluyendo la bibliografía, tablas e imágenes
- Tipo y tamaño de letra Arial 11. 
- Espaciado 1.5 
- Sin sangría. 
- Alineado: Izquierda, justificado
- Todos los márgenes 2,5. 
- Títulos centrados en negrita.

La ponencia/trabajo completo debe incluir:

- Los datos de los y las autoras (uno por renglón) incluyendo Nombre y apellido, Pertenencia

institucional y correo electrónico. Ejemplo: Juan Pérez, Facultad de Turismo, Universidad

Nacional del Comahue. jperez@gmail.com

- Un resumen de 200 palabras y las palabras claves

- El desarrollo del trabajo debe incluir el marco teórico de referencia, objetivos, metodología

utilizada, resultados y/o conclusiones, referencias bibliográficas.

- El trabajo puede incluir tablas, cuadros, imágenes y gráficos.

https://backend.congresos.unlp.edu.ar/index.php/jornadasturismoycomunidades/
https://congresos.unlp.edu.ar/jornadasturismoycomunidades/envio-de-ponencias/
mailto:jperez@gmail.com


- Las citas bibliográficas en el cuerpo del artículo y en el apartado de Referencias Bibliográficas

deben tener el  formato de las Normas de la Asociación Psicológica Americana (APA, séptima

edición 2020).

○ Citas insertas en el texto: las citas que se mencionen en el texto seguirán el siguiente

formato: Autor, fecha y páginas; por ejemplo (Muñoz, 2003:15).

○ Cita de libros: Autor/editor (año de publicación). Título del libro (edición) (volumen). Lugar

de publicación: editor o casa publicadora. Ejemplo: Gutierrez, D. (2017). Propuestas de

jerarquías. Argentina: Editorial Cien Pies.

○ Cita de Documentos Electrónicos: Autor/responsable (fecha de publicación). Título

(edición), [tipo de medio]. Lugar de publicación: editor. Disponible en: especifique la vía

[fecha de acceso]. Ejemplo: Fuentes, V. A. (2007). Los espejos salientes [en línea].

Neuquén. Disponible en: https://cetripunco.org/wp-content/uploads/2019 [2019, 17 de

octubre].

○ Citas de Publicaciones Periódicas: Autor (año de publicación). Título del artículo. Título de

la revista, volumen (número de la edición), números de páginas. Ejemplo: Solar, D. (2011).

Pensar este tiempo del turismo. Anales de la Universidad XXXXX, 4, 19-27.

○ Tablas y Figuras: las tablas o figuras utilizadas en el artículo deberán estar insertos en el

texto, tendrán las siguientes especificaciones: Serán numerados consecutivamente con

números arábigos. Título: en la parte superior de la tabla o figura con tipología Arial 10

puntos, tanto para su seriación (Tabla 1, por ejemplo) como para el título. Fuente: Se

refiere si es de elaboración propia o es de una fuente externa y debe colocarse en la parte

interior de la tabla o figuras, utilizando la misma tipología anterior mencionada.

○ Fotografías e Imágenes: fotografías, imágenes y gráficos deberán estar insertos en el texto,

y tendrán las siguientes especificaciones: Título: en la parte superior de la imagen o figura

con tipología Arial 10 puntos, tanto para su seriación (Figura 1, por ejemplo) como para el

título. Fuente:  Se refiere si es de elaboración propia o es de una fuente externa y debe

colocarse en la parte interior de la tabla o figuras, utilizando la misma tipología anterior

mencionada.

- El archivo debe estar en Word, RTF, ODT, o formato similar.

Envío de Presentaciones en formatos multimediales

● Se deben enviar imágenes, infografías, power point, prezi, genially, videos, etc.
● Se contactará con lxs autores para organizar el envío de las presentaciones.



Certificación y Publicación

A ambos tipos de presentaciones se les expedirá certificado de expositor, especificando la modalidad
bajo la cual se presentó el trabajo.

Serán publicadas en el Libros de actas de las jornadas, que contará con ISBN, las presentaciones
académico-científicas que sean expuestas durante el evento y la sistematización de las experiencias
presentadas en formatos multimediales. A su vez pasarán a formar parte del Repositorio institucional
de la Universidad Nacional de La Plata SEDICI, bajo licencia No Comercial-Compartir Igual (CC
BY-NC-SA).

Atención: Si no desea que su trabajo sea publicado, deberá señalarlo de forma visible dentro del
archivo del trabajo enviado, y mediante mensaje a los organizadores.

Inscripción

Una vez aceptado el resumen los y las autoras deberán inscribirse a las jornadas.

Los costos de inscripción es la siguiente de acuerdo a la modalidad elegida:

● Graduados residentes en Argentina con ponencias académico-científicas: $300 AR
● Graduados residentes en el Exterior con ponencias académico-científicas: U$S 10,00
● Estudiantes de grado con ponencias académico-científicas: gratuito
● Presentaciones en formatos multimediales: gratuito
● Asistente sin ponencia: gratuito

Para participar de la Jornadas deberán inscribirse a través del formulario web disponible en la página de
las jornadas.

Formas de pago.

El pago se podrá realizar entrando al siguiente enlace:

https://pagos.unlp.edu.ar/publicacion-activa/231573ed

Para quienes  realizan el pago desde Argentina: podrán hacerlo entrando al enlace y eligiendo la
primera opción (Graduados residentes en Argentina con ponencias académico-científicas). Los
medios de pago disponibles son Link, Visa o Master.

Para quienes realizan el pago desde fuera de Argentina, deberán seleccionar la segunda opción
(Graduados residentes en el Exterior con ponencias académico-científicas) y hacerlo con tarjeta de
crédito bancaria (visa o master).

Se solicita realizar los pagos con antelación al desarrollo de la jornada.

https://pagos.unlp.edu.ar/publicacion-activa/231573ed

