
 

 

 
 
 

VI Coloquio Cátedra Abierta  
Conceptos y acciones transformantes del desarrollo del turismo  

Y  
IV Jornada de Reflexión y análisis  sobre la investigación del turismo 

contemporáneo 
 

Actividades académicas destinadas a debatir, construir e intercambiar ideas, y a fomentar la reflexión 
crítica sobre la complejidad del desarrollo del turismo  en América Latina 

Tiene el propósito de  generar  nuevas perspectivas  de  análisis y  reflexión  multidimensional  sobre la  
problemática del turismo,  y contribuir  a  la  profundización del estudio del  campo  disciplinar a partir 

de paneles y talleres entre docentes, estudiantes-tesistas,  y egresados. 

Temática 

Lunes 24 de septiembre  de 2018  

9.30 hs. Acreditación 
 

10. hs.  Diálogos de apertura 
 
10.15 hs. Diálogos temáticos 
 

 Cocina de autor: Como comenzar a escribir y publicar textos académicos.  
Disertante: Noemí Wallingre  (Universidad Nacional de Quilmes) 
 

 Aportes al conocimiento científico. La producción de tesis de la Maestría en Desarrollo y 
gestión del turismo UNQ. 
 

Disertante: Cristina Iglesias (Universidad Nacional de Quilmes) 
 

 Reflexiones  sobre La formulación del problema e interrogantes iniciales;  y diferencias  entre  
marco conceptual y antecedentes de un proyecto de investigación. 
  

Disertante: Mariana Fabbroni 
 
 
 

 



 

Espacio para intercambio de preguntas y aportes. 

Receso de almuerzo  

13.30hs. a 15.30  Clínica de Investigación en turismo. 

 Taller abierto para estudiantes becarios y tesistas con tesis en curso.     

Coordinadores : Adriana Imperatore – Clarisa Marzioni del Huerto – Pablo Kohen 

 Presentación del libro: Desarrollo del turismo en América Latina. Fases, enfoques e 
internacionalización.  

 
Disertante:   Noemí Wallingre  (Universidad Nacional de Quilmes) 
 
Espacio para intercambio de preguntas y aportes. 

16 hs.  hs. Diálogos de cierre  
 
Organizan:  

Carrera de Licenciatura en Turismo y Hotelería, Universidad Nacional de Quilmes  

Carrera de Maestría en Desarrollo y gestión del turismo, Universidad Nacional de Quilmes 

Lugar: Universidad Nacional del Quilmes, Aula 10 Departamento de Economía y Administración – R.S. 
Peña 352,  Bernal, provincia de Buenos Aires 

El evento  podrá seguirse de manera presencial o virtual via streaming. Se entregan Certificados de 
asistencia presencial y virtual.   

Se  requiere inscripción y confirmación previa a:  posgradoturismo@unq.edu.ar 

Actividad no arancelada 

+Info: http://catedraabiertadeturismo.unq.edu.ar    


