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VIII Simposio Internacional y XIV Jornadas Nacionales de 

Investigación-Acción en Turismo – CONDET 2017 

Desafíos del turismo para el desarrollo sostenible 

 

4, 5 y 6 de octubre de 2017 

Sede UNSAM Diagonal Norte 832, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

 

 

CONVOCA: 

CONDET – Consejo de Decanos y Directores de Unidades Académicas 

relacionadas con la Enseñanza del Turismo 

 

ORGANIZA: 

Universidad Nacional de San Martín, Escuela de Economía y Negocios (Argentina) 

 

 

CIRCULAR N°1 

LLAMADO A PRESENTACIÓN DE TRABAJOS / CALL FOR PAPERS 

 

El concepto de sostenibilidad se ha transformado en el paradigma dominante que guía 

las estrategias de desarrollo, impregnándose en todos los ámbitos y sectores productivos 

y, entre ellos, en el sector turístico.   

 

En particular, el año 2017 ha sido declarado por las Naciones Unidas como Año 

Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. En su resolución, la Asamblea 

General de la ONU, entre otros aspectos, recuerda “que el turismo bien concebido y 

bien gestionado puede hacer una contribución importante a las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible” (A/RES/70/193). A su vez, la sostenibilidad integral de los 

territorios resulta un elemento clave para su desarrollo a largo plazo. 

 

En este contexto, las instituciones educativas cumplen un rol esencial tanto en la 

formación de los futuros profesionales como en las tareas de investigación, extensión y 

transferencia, aportando debates, conocimientos y acciones para que el desarrollo del 

turismo sea en esta línea. 

 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/193&referer=/english/&Lang=S
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El VIII Simposio Internacional y las XIV Jornadas Nacionales de Investigación-

Acción en Turismo – CONDET 2017, convocadas por el Consejo que reúne a 15 

universidades de gestión pública de Argentina y que cuentan ya con larga trayectoria, se 

presentan como un ámbito propicio para el intercambio y el enriquecimiento 

compartido. En esta nueva edición, el evento estará organizado por la Universidad 

Nacional de San Martín y tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de octubre de 2017 en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, bajo el lema “Desafíos del turismo para el desarrollo 

sostenible”. 

 

El evento se organizará en conferencias magistrales de referentes académicos, mesas 

redondas de expertos, foros de debates estudiantiles, presentaciones de ponencias y 

pósteres en diversos ejes temáticos. Por tal motivo, se invita a toda la comunidad 

educativa y representantes del sector a ser actores de este evento. 

 
 Dirigido a:  

 

• Docentes investigadores universitarios  

• Estudiantes universitarios  

• Graduados universitarios  

• Organismos estatales  

• Organismos no gubernamentales  

• Organismos privados y empresas 

• Público en general interesado  

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 

Podrán presentarse ponencias o pósteres sustentados en trabajos de investigación como 

también en aportes monográficos o ensayos de carácter teórico sobre temas que 

respondan a los ejes temáticos propuestos.  

 

Se aceptará un máximo de 2 (dos) ponencias y 1 (un) póster por participante ya sea 

como responsable o colaborador. Para que sea incluido en el programa al menos uno de 

los autores deberá inscribirse en el evento y presentar personalmente su trabajo durante 

el mismo. 

 
Presentación para estudiantes de grado: 

En el caso de los estudiantes de grado que presenten trabajos, deberán incluir entre los 

autores a un docente investigador que haya revisado o tutoreado el mismo. Quedan aquí 
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contempladas las tesis de grado o trabajos finales de carrera. Los trabajos deberán ser 

inéditos y representar un aporte en relación a la temática. 

 

Marco de referencia temática: 

A continuación se exponen los Ejes Temáticos y contenidos orientativos e indicativos – 

no excluyentes – que sirven de encuadre para la inclusión de los temas objeto de estudio 

en cada uno. 

Si se estima que la ponencia o póster no encuentra cabida en alguno de los ejes 

temáticos, se aconseja enviarla para que el Comité Académico establezca su inclusión. 

El Comité podrá reordenar la nominación de mesas temáticas, agregando o 

desagregando, formulando o reformulando ajustes de acuerdo a los trabajos recibidos y 

cuyas temáticas lo requieran. 

 

 Eje Turismo, Políticas y Desarrollo  

1. Concepción integral del desarrollo del turismo. 2. Estado, gobierno y políticas 

públicas. 3. Gestión pública del turismo. 4. Planificación del desarrollo y gestión 

del turismo. 5. Gestión ambiental. 6. Sostenibilidad de destinos turísticos. 7. 

Indicadores para la gestión del turismo. 8. Medición. 9. Turismo y economía. 10. 

Inversiones y proyectos turísticos. 11. Procesos geopolíticos de integración del 

turismo. 12. Marco normativo del turismo. 13. Infraestructuras e instalaciones para 

el desarrollo del turismo. 14. Agentes de desarrollo y cooperación. 

 

 Eje Turismo y Sociedad  

1. Procesos socioculturales y tendencias del turismo. 2. Tiempo libre, ocio y 

recreación. 3. Sujeto de la actividad: motivaciones y desplazamientos. 4. Destino, 

comunidad y cultura: repercusiones y efectos socio-culturales. 

 

 Eje Turismo, Organizaciones y Servicios  

1. Economía del turismo (enfoque microeconómico). 2. Calidad turística. 3. 

Administración de las organizaciones turísticas. 4. Servicios turísticos. 5. 

Marketing turístico. 6. Responsabilidad social empresaria. 7. Sostenibilidad en 

empresas turísticas. 

 

 Eje Territorio y Recursos Turísticos  

1. Utilización del territorio por la actividad turística. 2. Patrimonio natural y 

cultural. 3. Atractivos naturales y culturales. 4. Equipamiento turístico. 5. 

Ordenamiento territorial turístico. 6. Manejo de los recursos 7. Repercusiones del 

turismo en el ambiente. 8. Cambio climático y turismo. 
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 Eje Turismo, Educación y Conocimiento Científico  

1. Turismo y formación. 2. Turismo y extensión. 3. Voluntariado. 4. Valores, 

principios y normas éticas aplicadas a la actividad turística. 5. Epistemología del 

turismo. 6. Proceso de investigación en turismo. 7. Estado actual, devenir y 

tendencias de la investigación en turismo.  

 

 Eje Turismo, Comunicación y Tecnología 

1. Principios, funciones y estrategias de comunicación. 2. Estado, devenir y 

tendencias de los sistemas de comunicación aplicados al turismo. 3. Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. 4. Tecnologías aplicada al turismo. 5. Big Data 

y Small Data. 6. Sistemas de Inteligencia Turística. 

 

 

Normas y plazos de presentación de trabajos: 

 

o PONENCIAS:  

 

a) Resúmenes de ponencias (abstract): 

 

Se deberá enviar un resumen (abstract) ampliado de la ponencia que tendrá una 

extensión máxima de 1.000 palabras (sin contar bibliografía). Deberá incluir: Eje 

temático al cual se presenta, Condición del autor(es) (Docente/Investigador, Estudiante, 

Graduado), Título (en mayúscula, negrita, centrado), debajo del título: Autor(es) (letra 

normal, centrado) indicando institución de pertenencia y correo electrónico (letra 

cursiva, centrado). El resumen contemplará: Palabras claves (5 palabras), 

Fundamentación, Objetivos, Metodología, Principales conclusiones y Bibliografía 

básica según normas APA. Se adjunta ficha modelo para su envío. 

 

El idioma aceptado es español, portugués o inglés. El texto deberá tener la siguiente 

configuración: hoja A4, fuente Times New Roman 12, interlineado sencillo, alineación 

justificada, márgenes superior e inferior 2,5 cm., derecho e izquierdo 3 cm., en 

procesador de texto compatible con Word.  

El resumen debe guardarse con extensión .doc o .docx y el nombre del documento 

especificar eje temático (sin comas) y apellido del autor; si el mismo autor presenta más 

de un trabajo se agregará -a, -b, -c, etc. después del nombre. Ejemplos:  

TURISMO POLITICAS Y DESARROLLO_Perez.docx   

TURISMO POLITICAS Y DESARROLLO_Perez-a.docx. 

 

FECHA LÍMITE PARA ENVIAR RESÚMENES DE PONENCIAS: 15 de mayo 

de 2017. El envío se realizará subiendo el documento en la web del evento en el link 

habilitado para ello.  
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Los resúmenes serán evaluados por los miembros del Comité Evaluador, indicando su 

aceptación o rechazo, lo cual será notificado vía mail con fecha: 15 de junio de 2017. La 

aceptación del resumen no implica su publicación, quedando sujeta a la presentación de 

la ponencia completa. 

 

b) Ponencias completas: 

 

Las ponencias finales deberán tener una extensión de entre 6.000 y 10.000 palabras, 

incluyendo cuadros, gráficos, tablas, mapas y bibliografía y deberán enviarse antes del 

24 de julio de 2017. 

 

 

o PÓSTER: 

 

a) Resúmenes de póster: 

 

El resumen (abstract) de póster tendrá una extensión máxima de 500 palabras. Deberá 

incluir: Eje temático al cual se presenta, Condición del autor(es) (Docente/Investigador, 

Estudiante, Graduado), indicación: “Formato de presentación póster”, Título (en 

mayúscula, negrita, centrado), debajo del título: Autor(es) (letra normal, centrado) 

indicando institución de pertenencia y correo electrónico (letra cursiva, centrado). El 

resumen contemplará: Palabras claves (5 palabras), Fundamentación, Objetivos, 

Metodología y Principales conclusiones. Se adjunta ficha modelo para su envío. 

 

El idioma aceptado es español, portugués o inglés. Se respetarán las instrucciones de 

configuración antes detalladas para los resúmenes de ponencias. 

El resumen debe guardarse con extensión .doc o .docx y el nombre del documento 

especificar: póster, eje temático (sin comas) y apellido del autor. Ejemplo:  

POSTER_TURISMO POLITICAS Y DESARROLLO_Perez.docx   

 

FECHA LÍMITE PARA ENVIAR RESÚMENES DE PÓSTER: 30 de mayo de 

2017. El envío se realizará subiendo el documento en la web del evento en el link 

habilitado para ello. 

 

Los resúmenes de póster serán evaluados por los miembros del Comité Evaluador, 

indicando su aceptación o rechazo, lo cual será notificado vía mail con fecha: 30 de 

junio de 2017.  
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b) Pósteres aceptados: 

 

Los pósteres aceptados deberán enviarse en formato JPG antes del 31 de agosto de 

2017. Los pósteres impresos deberán ser entregados por los autores para su colocación 

el día 4 de octubre de 2017 en la sede del evento. 

 

PUBLICACIÓN 

Los resúmenes aceptados con ponencias completas y/o pósteres entregados serán 

incluidos en el Libro de Resúmenes del evento que será distribuido a los inscriptos en 

formato digital. 

Las ponencias completas serán publicadas en los Anales del VIII Simposio 

Internacional y las XIV Jornadas Nacionales de Investigación-Acción en Turismo – 

CONDET 2017, que será registrado con número ISBN. 

 

 

ARANCELES E INSCRIPCIONES  

 

 

 

Categoría 

Hasta el 31/7/2017 

(pesos argentinos) 

A partir 1/8/2017 

(pesos argentinos) 

Docentes, investigadores, 

profesionales  

EXPOSITORES 

 

$ 600 

 

$ 800 

Docentes, investigadores, 

profesionales y público general 

ASISTENTES 

 

$ 800 

 

$ 1.000 

 

Estudiantes 

 

$ 200              $ 250 

 

En la web del evento se encontrarán detallados el procedimiento de inscripción y formas 

de pago.  
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COMITÉ ACADÉMICO 

Marcelo Paz, Universidad Nacional de San Martín  

Stella Maris Visciarelli, Universidad Nacional del Sur 

Valeria Capristo, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

Noemí Wallingre, Universidad Nacional de Quilmes  

Viviana Navarro, Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

Julieta Andueza, Universidad Nacional de Misiones 

María Alejandra Gazzera, Universidad Nacional del Comahue 

Norma Pereyra, Universidad Nacional de San Luis 

Ana María Biasone, Universidad Nacional de Mar del Plata 

Alejandro García, Universidad Nacional de La Plata 

Sebastián Di Nardo, Universidad Nacional de Río Negro 

Roxana Mata Botana, Universidad Nacional de Lanús 

Myriam Arrabal, Universidad Nacional de San Juan 

Sergio Chenlo, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur 

Magdalena Garbellotti, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Integrado por miembros de la Universidad Nacional de San Martín: 

Cont. Marcelo Paz 

Ing. Marcelo Estayno 

Mg. Matías Kulfas 

Dra. Daniela Thiel Ellul 

Lic. Fernando Navarro 

Mg. Federico Esper 

Lic. Daniel Delía 

Mg. Sandra Decasper 

Lic. Natalia Servalli 

Ma. del Rosario Conde 

 

CONTACTOS: condet2017@unsam.edu.ar  

WEB: www.eeyn.unsam.edu.ar/condet2017 

 

 

 

mailto:condet2017@unsam.edu.ar
http://www.eeyn.unsam.edu.ar/condet2017
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FECHAS IMPORTANTES CONDET 2017: 

 

Ponencias 

 

Fecha límite envío de resumen: 15/05/2017 

Fecha de aviso aceptación de resumen: 15/06/2017 

Fecha límite envío ponencia completa: 24/07/2017 

 

 

Inscripciones con pago reducido: 31/07/2017 

 

 

Pósteres 

 

Fecha límite envío de resumen: 30/05/2017 

Fecha de aviso aceptación de resumen: 30/06/2017 

Fecha límite envío de póster en JPG: 31/08/2017 

Fecha de entrega de póster impreso: 04/10/2017 

 


