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PRIMERA CIRCULAR
Presentación
Con un espíritu e interés renovados por el compromiso en torno a la producción y comunicación
del conocimiento, la Universidad Nacional de San Luis y la Universidad Nacional de Quilmes
convocan a participar en la séptima edición del Encuentro Nacional de Gestión Hotelera y la I
Jornada Nacional de Sustentabilidad en Turismo y Hotelería, un espacio en común para la
reflexión, el debate, el intercambio de experiencias y abordajes de temáticas inherentes del
sector turístico.
Sin embargo, el sector no puede pensarse sin tener en cuenta que las actividades turísticas se
desarrollan en un ámbito específico que requiere ser preservado, que producen distintos
impactos en las comunidades locales y que se interrelacionan de múltiples formas con las
actividades productivas y los mercados de trabajo. En consecuencia, a partir de esta edición se
amplía la mirada para considerar no sólo lo específico de la gestión en hotelería sino las
distintas maneras en que la actividad turística se interrelaciona con la economía, el
medioambiente y las poblaciones locales.
Objetivos
-

Debatir sobre los impactos que el turismo genera en la economía, el medio ambiente y
la población local.

-

Analizar la importancia de la protección y preservación del medio ambiente para evitar
su deterioro y destrucción. Promover y difundir el cuidado del patrimonio cultural y
natural

-

Dar a conocer herramientas de gestión de la calidad para la mejora en la prestación de
servicios.

Grandes ejes temáticos:
1. Políticas Públicas orientadas al sector turístico:
¿Debe el Estado limitarse a establecer condiciones adecuadas para que el sector privado
pueda desarrollarse? ¿Tiene, en cambio, una responsabilidad irrenunciable en cuanto debe
orientarse a reducir las desigualdades?
¿Qué prácticas y políticas se están llevando a cabo? En otras palabras ¿de qué manera se
entrelazan normas, autoridades y competencias en el territorio nacional? ¿Qué acciones de
promoción, regulación y control pueden describirse?
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Se propone discutir acerca de las distintas modalidades mediante las cuales el Estado en sus
distintos niveles define la política turística, su proceso de formulación y los instrumentos
utilizados para alcanzar sus fines. Esto implica considerar no sólo los planes específicamente
destinados a la promoción del turismo como actividad económica sino a la manera en que las
distintas normativas regulan las actividades relacionadas: transporte, infraestructura pública,
alojamiento, agencias de viaje, régimen de inversiones, empleo, entre otras.
2. Turismo y Educación:
El turismo como actividad multidisciplinar debe en los niveles superiores de titulación otorgar
habilidades conceptuales obtenidas de contextos multidisciplinares que permitan el ejercicio
profesional en un mundo cosmopolita como el actual, lo cual plantea múltiples desafíos a las
instituciones y a los docentes. Se propone discutir sobre educación y formación en turismo, las
distintas consecuencias asociadas a la dispersión de titulaciones y de trayectos formativos, las
iniciativas orientadas a homogeneizar la formación que se ofrece a los estudiantes en los
distintos niveles educativos, las nuevas tendencias en cuanto a las modificaciones curriculares,
las semejanzas y diferencias que pueden observarse en las distintas Universidades e institutos,
la incorporación de la orientación en turismo en la enseñanza secundaria, propuestas
innovadoras, prácticas en curso, etc.
3. Gestión sustentable en hotelería y en turismo
Las buenas prácticas de gestión sustentable y la calidad de los servicios en las empresas
turísticas se han convertido en los últimos años en un requisito fundamental de la actividad, con
el fin de satisfacer las exigencias de los turistas, quienes están concientizados hacia el turismo
sustentable, que reconocen y eligen destinos y establecimientos que sean respetuosos con el
medio ambiente, socialmente responsable con la comunidad local y con el destino turístico en el
que desarrollan su actividad. Sin embargo, ¿hasta qué punto estos enunciados revelan un real
compromiso con la sustentabilidad? ¿Hasta qué punto se trata de una estrategia comercial o
publicitaria?
Se espera recibir contribuciones que permitan conocer prácticas y discutir los conceptos sobre
los que se asientan, discutir el tipo de impactos que la actividad genera en los ámbitos locales,
plantear alternativas y difundir experiencias innovadoras.
4. Turismo y comunidades locales
En algunas comunidades locales el turismo es defendido a ultranza como estrategia de
desarrollo, sin embargo, otras comunidades lo rechazan y culpan a los visitantes por
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comprometer su estilo y calidad de vida, por alterar la fisonomía de los espacios públicos, por
dañar su patrimonio natural. Muchas veces, puede percibirse la coexistencia de ambas
tendencias.
Entonces ¿de qué forma puede analizarse el turismo en relación con las comunidades locales?
¿Qué análisis pueden extraerse a partir del estudio de casos? ¿qué marcos conceptuales
resultan apropiados para abordarlos?
Se incluyen en este eje estudios orientados a compartir análisis realizados en las distintas
comunidades, a explorar las posibilidades del turismo para convertirse en motor de estrategias
de desarrollo, a revisar la forma en que se distribuyen en las sociedades los beneficios
derivados de la actividad turística, a analizar los distintos significados que se atribuyen al
desarrollo turístico, a estudiar de qué forma se relacionan las comunidades locales con los
turistas y con los migrantes, entre otros acercamientos posibles.

Modalidades de participación:
-

Conferencias plenarias

-

Paneles

-

Ponencias: se trata de comunicaciones que se presentarán en forma oral y difundirán
resultados
de investigaciones,
experiencias,
estudios
críticos,
reflexiones
conceptuales sobre las áreas temáticas consignadas. Podrán ser individuales o en
coautoría.

-

Posters: se trata de una estrategia de exposición gráfica cuyo objetivo es difundir
resultados de experiencias o estudios realizados.

Indicaciones generales para las presentaciones de ponencias y pósters:
Los reglamentos para presentaciones de ponencias y pósters se encuentran disponibles en el
sitio web del encuentro: http://gestion-hotelera.unq.edu.ar/ , en la pestaña de “Inicio”.

Fechas importantes:
Presentación de resúmenes: 3 de octubre. El Comité Académico comunicará a los autores la
aceptación hasta el 17 de Octubre.
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Envío de resúmenes de ponencias y pósters:
Enviar resúmenes de ponencias y pósters a: ponencias_enagh@unq.edu.ar
Indicando en el asunto: “Resumen Ponencia–Apellido del primer autor”, o “Resumen PosterApellido primer autor”.
El nombre del archivo Word que adjunte, deberá tener el siguiente formato:
Para
resúmenes:
Resumenponencia_apellidoprimerautor.doc
o
Resumenposter_apellidoprimerautor.doc”
(por
ej.
Resumenponencia_Perez.doc,
o
Resumenposter_Perez.doc).
Informes y consultas: info-enagh@unq.edu.ar
INSCRIPCIÓN:
Completar formulario en http://gestion-hotelera.unq.edu.ar/Inscripcion.html

ARANCELES y Modalidad de pago
Véase indicaciones en la web: http://gestion-hotelera.unq.edu.ar/Inscripcion.html

