
Primera circular de las Jornadas “Turismo, comunidades y 

ruralidad. Debates y construcción de sentidos desde los 

territorios” 

  

 
Estimados y estimadas: 
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para hacerles llegar la invitación a las la 1as 
Jornadas “Turismo, Comunidades y Ruralidad. Debates y construcción de 
sentidos desde los territorios”, que tendrán lugar entre los días 5 y 7 de Mayo de 
2021. 
Las Jornadas serán un espacio de encuentro, debate, reflexión, profundización y 
actualización de saberes y prácticas acerca del turismo y su relación con las 
comunidades, los ámbitos de las ruralidades donde éste se desarrolla y las 
especificidades territoriales que se expresan en estas vinculaciones.  
En este sentido se esperan producciones que giren en torno a las articulaciones 
antedichas, construcciones analíticas y praxísticas que pongan en el centro de los 
proyectos turísticos las comunidades y culturas locales, las subjetividades de quienes 
participan en el territorio, sus identidades colectivas y los movimientos sociales.  
De manera particular, se propondrá analizar la relación de estos proyectos con los 
procesos socioeconómicos y políticos locales que tienen en cuenta la reproducción 
ampliada de la vida, incluyendo las prácticas productivas y la sustentabilidad 
multidimensional de los emprendimientos (ambiental, social, cultural, política y 
económica). En ese sentido, se promoverá la puesta en valor de prácticas que 
construyen una relación de responsabilidad recíproca con el ambiente social y natural y 
con la ampliación del derecho al turismo y al esparcimiento, entre prestadores de 
servicios turísticos y visitantes. 
Estas 1° jornadas de Turismo, comunidades y ruralidad tienen como antecedente, 
actividades y encuentros que vienen desarrollándose desde el año 2015, donde se 
destacan los valiosos intercambios realizados en congresos y jornadas y los generados 
en el Ciclo de Charlas sobre Turismo y ruralidad llevado a cabo desde el año 2017, 
con la presencia de destacados especialistas en el tema, realizados en la FCE. En éstas 
nos propusimos deconstruir los principales conceptos, insertos en el sentido común, 
vinculados a la díada turismo y ruralidad y abordar contextos de surgimiento de 
experiencias turísticas y conflictos territoriales sobre casos particulares y las 
consecuencias sociales, culturales y ambientales que éstas conllevan en el territorio y 
las comunidades. 
En esta oportunidad, se continuará el camino recorrido, ampliando el horizonte hacia el 
desafío de repensar al turismo desde un modelo autogestivo, en el que la población 
local, sea visibilizada y revalorizada, dado que ejerce un papel central en su diseño, 
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gestión y control, así como en la distribución igualitaria de excedentes y otros impactos 
vinculados al desarrollo socioterritorial. 
Nuestro objetivo,  es generar un espacio de reflexión y debate sobre la complejidad del 
turismo y su relación con las comunidades y la ruralidad, para iniciar una  transformación 
en los entramados sociales y sus principios organizadores: inclusión, asociatividad, 
solidaridad, colaboración y cooperación entre les actores y sectores locales y un modo 
respetuoso para relacionarse con el lugar que habitan. Dicha transformación podría 
cristalizarse en un turismo que se materialice en base a prácticas de soberanía 
alimentaria, diversidad e interpelación cultural, conservación de los recursos naturales, 
protagonismo de las comunidades locales en la toma de decisiones y los proyectos de 
mejora en sus condiciones de vida, etc.   
  
Esta jornada es organizada por el Grupo de Estudios Turismo, Comunidades y Ruralidad 
del Instituto de Investigaciones en Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y co-organizado por  la Licenciatura en 
Turismo, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, 
la Incubadora de Turismo Socio Solidario de Base Comunitaria y la Licenciatura en 
Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), el Centro de Estudios 
de la Economía Social y la Licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional de Tres 
de Febrero (UNTREF), el Centro de Estudio en Turismo, Recreación e Interpretación 
del Patrimonio (CETRIP) de la Facultad de Turismo, de la Universidad Nacional del 
Comahue (UNComa), la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario (RATURC) y la 
Fundación Buenavida.  

 

 

Las jornadas tendrán lugar por plataforma Zoom y serán transmitidas por 
Youtube y se desarrollarán en idioma español. 

  

 

 

Comité Académico/Organizador   
 

Silvina Gómez - FCE- Universidad Nacional de La Plata 
Elisabet Rossi- FCE- Universidad Nacional de La Plata 
Elisa Lacko – UBA- RATURC- Fundación Buenavida 
Daniel García- Incubadora de turismo socio solidario de base comunitaria - UNQ 
Rodrigo Fernández Miranda- Universidad Nacional de Tres de Febrero  
Noemí Gutiérrez- CETRIP- FATU- Universidad Nacional del Comahue   
Gloria Molinari- FCE- Universidad Nacional de La Plata 
Marlene Pedetti- DEyA - Universidad Nacional de Quilmes 
 
 

Página web de las Jornadas: https://congresos.unlp.edu.ar/jornadasturismoycomunidades/ 

https://congresos.unlp.edu.ar/jornadasturismoycomunidades/


 

 

 

 

Se recibirán ponencias en 2 modalidades: 
 

Tipo de 
Presentacio

nes 

Presentaciones académico-
científicas en formato escrito 

 
Presentaciones en formatos 

multimediales 
 

 
Formato 

 
Formato escrito 

 
Formato a elegir: Imágenes, 

infografías, power point, prezi, genially, 
videos, etc 

 

Quienes 
pueden 

presentar 
en esta 

modalidad 

 
Modalidad pensada para integrantes 
del sistema académico-científico 
(estudiantes, graduados, docentes, 

investigadores) 
 

Modalidad pensada para 
organizaciones comunitarias: 

técnicos, referentes, integrantes de las 
mismas. 

Presentacio
nes de 

Resúmenes 

 
Se trabajará con la modalidad de 

resúmenes extendidos. El envío de 
los mismos se realizará a través del 
sistema OJS al cual pueden acceder 

a través del siguiente enlace: 
https://backend.congresos.unlp.edu.ar
/index.php/jornadasturismoycomunida

des/ 
Pautas e instrucciones a continuación 

del cuadro. 

Para las presentaciones en formatos 
multimediales, se les solicita completar 

la siguiente planilla a modo de 
Resumen: 

https://forms.gle/UwMa5QQ4y1M76sH
G9 

Certificado 
Certificado de expositor, bajo la 
modalidad académica -científica 

 
Certificado de expositor, bajo la 

modalidad formatos multimediales 

 
Publicación 

Se publicará el artículo completo Se publicará el resumen 

 
Inscripción 

y pago 

Pagan todxs menos lxs estudiantes 
de grado. 

No pagan. 

 

Modalidad de presentación de participación como PONENTES 

https://backend.congresos.unlp.edu.ar/index.php/jornadasturismoycomunidades/
https://backend.congresos.unlp.edu.ar/index.php/jornadasturismoycomunidades/
https://backend.congresos.unlp.edu.ar/index.php/jornadasturismoycomunidades/
https://forms.gle/UwMa5QQ4y1M76sHG9
https://forms.gle/UwMa5QQ4y1M76sHG9


 
 

Modalidad de presentación de ponencias  
 
Se recibirán ponencias en 2 modalidades:  

1. Presentaciones académico-científicas en formato escrito. Modalidad 
pensada para integrantes del sistema académico-científico (estudiantes, 
graduados, docentes, investigadores) 

 
2. Presentaciones en formatos multimediales (imágenes, infografías, power 

point, prezi, genially, videos, etc). Modalidad pensada para organizaciones 
comunitarias, técnicos y referentes de las mismas.  

A ambos tipos de presentaciones se les expedirá certificado de expositor, 
especificando la modalidad bajo la cual se presentó el trabajo. 

 
Serán publicadas en el Libros de actas de las jornadas, que contará con ISBN, las 
presentaciones académico-científicas que sean expuestas durante el evento y la 
sistematización de las experiencias presentadas en formatos multimediales.   
A su vez pasarán a formar parte del Repositorio institucional de la Universidad 
Nacional de La Plata SEDICI, bajo licencia No Comercial-Compartir Igual (CC BY-
NC-SA) 
 

 

Recepción de Resúmenes según modalidad elegida 
 

1) Indicaciones para el envío de Resúmenes de Presentaciones académico-
científicas en formato escrito. 

 

Se trabajará con la modalidad de resúmenes extendidos. El envío de los mismos se 
realizará a través del sistema OJS (Open Journal Systems adaptado) al cual pueden 
acceder a través del siguiente enlace: 
https://backend.congresos.unlp.edu.ar/index.php/jornadasturismoycomunidades/  
El o la autora debe registrarse en el sistema creando usuario y contraseña para poder 
cargar el resumen. Durante la carga le serán solicitados los nombres de otros y otras 
autoras, si hubiera. 
Sólo se aceptarán dos (2) resúmenes por autor, sea en forma individual o coautoría. 
Características de los resúmenes:  

● Mínimo 700 palabras, máximo 1000. 
● Letra Arial 11. 
● Espaciado sencillo. 
● Sin sangría. 
● Todos los márgenes 2,5. 
● Título centrado en negrita. 

https://backend.congresos.unlp.edu.ar/index.php/jornadasturismoycomunidades/


El Resumen deberá incluir: 
● Los datos de los y las autoras (uno por renglón) incluyendo Nombre y apellido, 

Pertenencia institucional y correo electrónico. Ejemplo:  
Juan Pérez, Facultad de Turismo, Universidad Nacional del Comahue. 
jperez@gmail.com 

● Marco teórico de referencia, objetivos, metodología utilizada y resultados. 
● Se deberán incluir entre 3 y 5 palabras clave, en cursiva, separadas por punto 

y coma. 
● El archivo debe estar en word, rtf, odt, o formato similar.                                   

No se aceptarán envíos que no cumplan con las características señaladas. 

 
 
2) Indicaciones para el envío de Resúmenes de Presentaciones en Formatos 
multimediales 

 

Para las presentaciones en formatos multimediales, se les solicita completar la 
siguiente planilla a modo de Resumen: https://forms.gle/UwMa5QQ4y1M76sHG9  
 
 
 

Inscripción 
 
Una vez aceptado el resumen los y las autoras deberán inscribirse a las jornadas.  
 
Los costos de inscripción es la siguiente de acuerdo a la modalidad elegida:  

● Graduados con ponencias académico-científicas: $300 AR (U$S 10,00 para 
personas que residen en el extranjero) 

● Estudiantes de grado con ponencias académico-científicas: gratuito 
● Presentaciones en formatos multimediales: gratuito 
● Asistente sin ponencia: gratuito 

 
Para participar de la Jornadas deberán inscribirse a través del formulario web 
disponible en la página de las jornadas. 
  

 

Formas de pago. 
 

● Transferencia Bancaria 
● Sistema de Pago online de la UNLP 

 

Para mayor información o consultas particulares, referirse a la página web de las 

Jornadas: https://congresos.unlp.edu.ar/jornadasturismoycomunidades/ 

mailto:jperez@gmail.com
https://forms.gle/UwMa5QQ4y1M76sHG9

