JORNADAS INTERNACIONALES
Gestión del Patrimonio Cultural como Recurso Turístico
25 y 26 de septiembre de 2017 I La Plata I Buenos Aires I Argentina

ORGANIZA
Instituto de Investigaciones en Turismo, Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de La Plata

PRIMERA CIRCULAR
Convocatoria y presentación de trabajos

Fundamentos y objetivos
La adecuada gestión del patrimonio cultural implica la preservación de sus valores y de
los atributos que los transmiten y, a la vez, lograr que ese patrimonio tenga un fin útil a
la sociedad y actúe en calidad de instrumento para el desarrollo integral de las
comunidades. Los instrumentos para la gestión incluyen marcos jurídicos y
administrativos apropiados, planes y proyectos específicos para su protección y
salvaguardia, elaborados e implementados con la participación de todos los actores
involucrados, incluidas las comunidades locales.

Naciones Unidas declaró 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible para el
Desarrollo, alentando la reflexión y el intercambio de experiencias entre organismos
públicos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil; a la vez, entre las metas de
la Agenda 2030 de Naciones
Unidas para el desarrollo sostenible, adoptadas en 2015, se plantea redoblar los
esfuerzos para proteger el patrimonio cultural y natural del mundo y elaborar y poner
en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos
de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. Todo esto implica un proceso
de producción e intercambio de conocimientos, definición e implementación de
políticas públicas, creación de capacidades en todos los actores involucrados en el tema
y elaboración e implementación de instrumentos técnicos específicos.

En este marco, las Jornadas Internacionales que se proponen en la ciudad de Plata
estarán dedicadas a contribuir a la adecuada gestión del patrimonio cultural y a su uso
turístico sostenible. Además de la invitación a profesionales, docentes investigadores
y estudiantes avanzados a presentar sus trabajos de investigación sobre el tema,
participarán reconocidos expertos internacionales en la materia, los que aportarán sus
conocimientos y experiencias para, en el marco del intercambio con los profesionales
locales, contribuir a una mejor gestión del patrimonio cultural argentino.

En este marco, serán objetivos de las Jornadas:
-

Contribuir a la adecuada gestión del patrimonio cultural material e inmaterial y
a su uso turístico sostenible de modo de promover el desarrollo integral de las
comunidades en términos económicos, sociales y ambientales.

-

Contribuir a la creación de capacidades en los actores involucrados en la gestión
del patrimonio a través del intercambio de conocimientos y experiencias en el
tema del encuentro.

-

Alentar el intercambio de saberes y experiencias entre profesionales
provenientes de diversos campos de formación y de diferentes contextos
geográfico-culturales. Una sesión especial de las Jornadas será dedicada a los sitios
inscritos en la Lista del Patrimonio

Mundial de UNESCO, haciendo particular hincapié en los sitios argentinos, de modo de
reflexionar acerca de los impactos de turismo en los mismos y los modos de asegurar
una adecuada gestión.

CONVOCATORIA A LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Los interesados deberán enviar los trabajos completos, sin necesidad de enviar
previamente un resumen.

Los ejes temáticos en que los autores deberán enmarcar sus trabajos serán:

A. Gestión del turismo en sitios del patrimonio cultural
B. Participación de la comunidad local en la gestión y desarrollo del turismo
C. Planes de gestión del patrimonio cultural y previsión del uso público

Las ponencias podrán abordar aspectos teóricos o bien presentación de casos que sirvan
como ejemplo para la reflexión acerca del tema propuesto. Quienes estén interesados
en presentar ponencias, deberán hacerlo según las siguientes especificaciones:

1.- Título del trabajo: En letra Times New Roman 14, en Negrita y alineación centrada.

2.- Datos del autor o autores: En letra Times New Roman 12, alineación justificada. Se
deberá incorporar para cada uno de los autores:
- Nombre y apellido
- Filiación institucional o académica
- Dirección de correo electrónico

3.- Eje temático en el que se enmarca el trabajo: En letra Times New Roman 12,
alineación justificada.

4 - Trabajo final: A continuación se incluirá el desarrollo del trabajo de no más de 5.000
palabras, sin contar la bibliografía. En letra Times New Roman 12, alineación justificada.
En el trabajo se deberá hacer mención a los objetivos del tema propuesto, la
metodología utilizada, desarrollo del
trabajo, los resultados o conclusiones que se desea exponer y la bibliografía utilizada.
Cuadros, tablas e imágenes serán utilizadas sólo en caso de ser estrictamente
necesarios. El cuerpo del trabajo, la bibliografía, las tablas, gráficos y cuadros no deben
exceder las 15 páginas en total.
Se adjunta modelo de plantilla que debe ser utilizada por los autores para el envío de los trabajos.

FECHA LÍMITE PARA ENVIAR LOS TRABAJOS: 1º DE AGOSTO DE 2017

Los trabajos deberán ser enviados en archivo pdf por correo electrónico a
iiturismo@econo.unlp.edu.ar. En el asunto del mensaje y en el nombre del adjunto se
deberá mencionar “Jornadas Internaciones 2017 – Apellido y nombre autor”. En caso
que haya más de un autor, se pondrá el apellido de uno de ellos seguido de “et al”. Por
ejemplo: “Jornadas Internaciones 2017 – Barbosa, et al.”
No se recibirán trabajos una vez pasada esa fecha. El Comité Científico dará a conocer
los resultados de la evaluación de los trabajos el día 21 de agosto de 2017.

El Comité Científico seleccionará 10 trabajos para su exposición oral durante las
Jornadas y otros trabajos que se publicarán en formato digital pero no deberán
presentar una exposición oral. Al comunicarse la aceptación de aquellos que serán
expuestos oralmente, los autores deberán enviar hasta el 11 de septiembre de 2017 la
presentación en formato power point que utilizarán en las Jornadas, la cual no podrá
tener más de 10 diapositivas.

Evaluación de los trabajos
Las ponencias seleccionadas para su presentación y/o publicación, así como las
conferencias, serán editadas en formato online, con el correspondiente registro ISBN.
EN UNA SEGUNDA CIRCULAE SE COMUNICARÁ LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO

Sede de las Jornadas
Las Jornadas tendrán lugar en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de La Plata, calle 6 Nº 777. La Plata, provincia de Buenos Aires,
Argentina. En una próxima Circular se hará llegar el Programa preliminar de las Jornadas.

Costos e inscripciones
Las Jornadas serán sin costo tanto para expositores como asistentes.
Los interesados deberán inscribirse en el siguiente Link: https://goo.gl/d4R68K

Consultas
Para cualquier consulta, solicitamos comunicarse por correo electrónico a:
iiturismo@econo.unlp.edu.ar

