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II Jornadas de Reflexión y Análisis  
sobre la investigación del turismo 

contemporáneo 

La Especialización y la  Maestría en Desarrollo y Gestión del Turismo de la Universidad Nacional 
de Quilmes invitan al II Jornadas de Reflexión y Análisis  sobre la investigación del turismo 
contemporáneo a llevarse a cabo en nuestra universidad  el miércoles 14 de septiembre en el 
aula 44.  

 El objetivo del encuentro es abrir un espacio institucional para propiciar la reflexión y el 
análisis sobre las investigaciones en turismo,  considerando su trascendencia como actividad 
dinamizadora de los procesos de desarrollo regional y local.   

Esta actividad tiene el propósito de  generar   nuevas perspectivas  de  investigación,  análisis y  
reflexión  multidimensional  sobre la  problemática  turística,  que  contribuyan  a  la  definición  
un  campo  disciplinar  que   se  encuentra  en  construcción. 

La amplitud de la problemática exige  desarrollar  renovadas estrategias de investigación  e 
intervención, asimismo favorecer la integración de grupos de investigación que aborden  sus  
impactos  medioambientales, territoriales,  culturales  y  sociales;    a partir de la  necesidad  de  
responder  a  las  exigencias  de sustentabilidad   y   competitividad   de   los   diferentes   
modelos   de desarrollo turístico.     

 En los paneles y talleres propuestos, esperamos  provocar  un fructífero  intercambio 
académico  sobre   las  variadas áreas e intereses teóricos en las que se desarrollan nuestros  
alumnos, docentes y egresados.   
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Programa 

10hs.  Apertura y coordinación: Cristina Iglesias – Mara Galmarini 

10.15 a 11 45 hs.  Coloquio. Enfoques teóricos en el campo del turismo 

Norberto Fortunato  Magister en Políticas Territoriales y Ambientales (Universidad de Buenos 
Aires),  Profesor en carreras de pre-grado, de grado y de post-grado de la Universidad Nacional 
de Quilmes, la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Autónoma de Entre Ríos. 
Miembro del Registro de Expertos de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU) y del Registro de Idóneos en Turismo del Ministerio de Turismo de la 
Nación. Integrante de equipos pluridisciplinarios e interdsiciplinarios para proyectos de 
investigación, de transferencia y de extensión universitarios. Autor de producciones 
académicas para su uso como recursos didácticos, de artículos científicos y de la obra “La 
civilización de las tierras salvajes. Valores fundacionales del concepto de ´parque nacional´”, 
publicada por Prometeo Libros (2010). 

Marisela Pilquimán Vera, ha orientado su especialización en desarrollo rural sostenible 
mediante los llamados “turismo emergentes”, abordando sus fundamentos conceptuales, 
recursos disponibles, productos ofertados e impacto económicos, sociales, culturales y 
ambientales generados en el ámbito rural, particularmente en territorios habitados por 
comunidades indígenas. Es Doctora en Geografía Humana por la Universidad Autónoma de 
Madrid y Magister en Desarrollo Rural por la Universidad Austral de Chile. Diploma en Estudios 
Avanzados en Geografía y Diploma en Mediación Social Intercultural por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Administradora de Empresas de Turismo por la Universidad Austral de 
Chile. Investigadora asociada al Grupo de Investigación en Estudios Urbanos y del Turismo 
(URByTUR) de la Universidad Autónoma de Madrid. Investigadora asociada al Centro 
Transdisciplinario de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano Sostenible de la Universidad 
Austral de Chile. Investigadora asociada al Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en 
Turismo de Intereses de la Universidad Austral de Chile.Actualmente es profesora e 
investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas de la 
Universidad de Los Lagos, Osorno, Chile. Secretaria Académica del Programa de Doctorado de 
Ciencias Sociales en Estudios Territoriales y profesora de posgrado en la línea de Territorio, 
Economía y Medio Ambiente del mismo Programa, además de profesora en el Magíster en 
Ciencias Sociales en Estudios Regionales y en el Diploma Liderazgo Mujeres Mapuche Williche 
impartido en convenio con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).Es 
también profesora Ad honorem en el Programa de Honor Ambiente, Sociedad y Cambio 
Climático del Centro Transdisciplinario de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano 
Sostenible de la Universidad Austral de Chile.  

Sergio Paz Doctor en Ciencia Política (Universidad del Salvador). Posdoctorado del CEA 
(Universidad Nacional de Córdoba). Docente-Investigador con cargo de Profesor Adjunto del 
Departamento de Economía y Administración, UNQ. Actualmente es profesor de grado en la 
materia: Política y Economía Mundial, UNQ. Profesor de posgrado en el  curso: “Economía del 
desarrollo y turismo” de la Maestría en Gestión y Desarrollo del Turismo, y en el curso: 
“Economía mundial, desarrollo y organismos” de la Maestría en Ciencias Sociales y 
Humanidades, UNQ. Actualmente es Consejero Departamental en el Departamento de 
Economía y Administración, UNQ. Ex-Coordinador Académico de la Maestría en Ciencias 
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Sociales y Humanidades (Orientación Economía), UNQ. Ex-Coordinador del Área Economía, 
UNQ. 

Ronda de preguntas 

12 a 12.30hs. Coloquio. El estado del arte de la investigación en turismo 

Noemí Wallingre Licenciada en Turismo. Magíster en Desarrollo Local (UNSAM-UAM);  
Profesora Universidad Nacional de Quilmes, carrera Licenciatura en  Turismo y Hotelería, y 
Universidad Autónoma de Entre Ríos. Directora  de Licenciatura en Turismo y Hotelería de 
UNQ, y Coordinadora de la  Cátedra Abierta Conceptos y acciones transformantes del 
desarrollo del  turismo. Dirige el proyecto de investigación en UNQ “Desarrollo del  turismo en 
países de América Latina. Análisis comparado y estadios de  avances." 

Entre sus últimas obras se encuentra “Historia del turismo argentino”,  y las compilaciones de 
los textos “Gestión de municipios turísticos,  Instrumentos básicos de acción” y “Desarrollo y 
Gestión de Destinos  Turísticos -Políticas y Estrategias-” Realiza trabajos de consultoría  y 
capacitación en municipios turísticos. 

Ronda de preguntas 

Almuerzo 12.30 a 13.30 hs. 

13.30hs. a 15. Taller. El proceso de investigación: ¿Cuál es el problema?  Cuestiones y 
vinculaciones entre teoría y empiria.   

Coordinado por: 

Clarisa del Huerto Marzioni Licenciada en Ciencias de la Educación orientación en 
Planeamiento y Administración de la Educación (FCE-UNER); Magíster en Ciencias Sociales con 
mención en Educación (FLACSO). Docente investigadora, planta ordinaria del Departamento de 
Ciencias Sociales, Área Educación de la Universidad Nacional de Quilmes. Fue Directora de las 
Carreras de Profesorado de la UNQ, período 2013-2015. Es Docente en carreras de grado y 
posgrado de la UNQ. Es parte del equipo docente en la Maestría en Desarrollo y Gestión del 
Turismo de la UNQ. Dentro del área de la metodología ha participado en distintos eventos 
académicos. Ha desarrollado diversas funciones en el ámbito de la educación de gestión 
pública y en los distintos niveles del SE siendo sus áreas temáticas: la educación de jóvenes y 
adultos, la formación docente, la educación a distancia.  

Federico Gobato Es sociólogo (UBA) y Maestro en Ciencias Sociales (FLACSO México). Desde 
1999, es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y a lo largo de estos 15 
años ha realizado docencia, investigación, desarrollo y gestión en diversos ámbitos de la 
Universidad.  En grado, dicta cursos de Sociología de la Cultura y Sociología de la Educación, al 
tiempo que coordina Talleres de Tesis en posgrado. Investiga sobre los procesos sociales 
asociados a la relación entre cultura, comunicación y tecnología, desde las perspectivas de la 
sociología cultural y la teoría de sistemas. Es integrante del Centro de Investigaciones en 
Economía y Sociedad en la Argentina Contemporánea (IESAC-UNQ). Coordina el Taller de 
Lectura e Investigación sobre Cultura Contemporánea.  Ha publicado artículos en revistas y 
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libros académicos. En 2014 fue editado su primer libro: «La escritura secundaria. Oralidad, 
grafía y digitalización en la interacción contemporánea”.   

Pablo Kohen Licenciado en Sociología (UBA), es consultor internacional en tecnologías 
aplicadas a organismos y empresas turísticas. Se ha desempeñado en proyectos de evaluación, 
implementación y monitoreo de programas de innovación y desarrollo en organismos públicos 
y privados. Es profesor adjunto en la Licenciatura en Administración Hotelera, de la 
Licenciatura en Turismo y de la Maestría en Desarrollo y Gestión del Turismo de la Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQ). También se desempeña como docente en la Licenciatura de 
Turismo de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) y Sociología del CBC de la UBA. 
Desde el año 2003 preside la Fundación Turismo & Tecnología. 

Espacio de preguntas 

15:00 hs  – CIERRE y entrega de certificados. 

La jornada podrá seguirse de manera presencial o virtual vía streaming. Se entregarán 
Certificados de Asistencia Presencial y Virtual. Para acreditarse los interesados deberán 
inscribirse en: jornadasposgrado@uvq.edu.ar 

 


