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Jornadas Internacionales de 

TURISMO,  Ed u c a c i ó n  y  C i u d a d a n í a

Docentes pertenecientes a las carreras de Tecnicatura y Licenciatura en Turismo, y del 
Instituto de Educación y Ciudadanía de la Unidad Académica Río Turbio, dependiente de la Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral, presentan las Jornadas de Turismo, Educación y Ciudadanía; tomando 
como eje principal Turismo para la educación y educación para el turismo: potenciando el desarrollo 
de la comunidad. 

Con el fin de comprender, estimular, fomentar y difundir los beneficios que ofrece la educación, 
relacionada con el turismo, hacia la comunidad y potenciales visitantes; se promoverá el intercambio de 
experiencias y conocimientos para que sean aplicados local y regionalmente. 

Se buscará generar un marco propicio para la presentación de trabajos y estudios, por medio 
de la promoción sobre el rescate y puesta en valor del patrimonio cultural tangible e intangible de una 
región, fortaleciendo la interculturalidad en la educación, fomentando la potenciación de nuevas 
oportunidades de desarrollo y sustentabilidad del turismo y los beneficios que este conlleva. 

El desarrollo de estas jornadas busca crear un punto de encuentro para propiciar sinergias 
que logren un desarrollo local armónico y sustentable, estimulando el intercambio de conocimientos 
y experiencias que enriquezcan la calidad de vida de las comunidades en un evento participativo y 
dinámico.
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TEMÁTICAS

 Se invita a profesionales, investigadores, representantes de organismos oficiales, gestores del 
turismo, estudiantes avanzados o interesados a presentar trabajos referidos a los temas referidos a 
continuación. Para ello se han definido los siguientes ejes:

TEMA 1: El turismo como herramienta educativa para la ciudadanía  

• Turismo deportivo como herramienta dinámica educativa.
• La pedagogía del turismo.
• El turismo en los contenidos escolares de los distintos niveles educativos.
• Convenciones como potenciadoras de oportunidades.
• Educación como una herramienta de concientización turística para el desarrollo y bienestar 
socio-cultural. 

TEMA 2: Turismo en ámbitos externos a las instituciones educativas  

• Viajes de Estudios y Egresados.
• El intercambio estudiantil como potenciador del turismo.
• Trabajos y experiencias de campo.
• La investigación y el extensionismo.
• Campamentos educativos.

TEMA 3: Políticas Públicas, estado y gobierno  

• Educación y políticas turísticas.
• Gestión pública del turismo.
• Educación como indicador el desarrollo ciudadano.
• El turismo académico a través de eventos educativos.
• Relato de experiencias educativas en relación al turismo.

TEMA 4: Turismo, Educación y Sociedad

• Tiempo libre, ocio y recreación.
• Motivaciones y desplazamientos.
• Innovación en la educación para un futuro sustentable.
• Nuevas tecnologías al servicio de la sociedad.
• Preservación del patrimonio tangible e intangible para la preservación de la identidad. 
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RESUMEN DE PONENCIAS y POSTERS

Normas para la presentación de los resúmenes:

1. Los mismos deberán remitirse vía electrónica, con un desarrollo claro, conciso y breve. 
Marcando los objetivos y alcances del estudio realizado, sus procedimientos básicos, metodologías de 
evaluación, principales resultados y conclusiones.
No deben incluirse tablas, símbolos, formulas ni imágenes en el resumen. En la parte superior de la hoja, 
centralizado, se dispondrá el tema al cual se presenta.

2. El resumen deberá ser escrito en Times New Roman, tamaño 12 pts., justificado con interlineado 
sencillo y espaciado anterior de 6 pts., con sangría en la primera línea de 1.25 cm.
Los márgenes serán de 3 cm. superior e inferior y de 2,5 cm. derecho e izquierdo.

3. El resumen irá acompañado en una primera página con el título (Times New Roman, tamaño 
14 pts., negrita y centrado).
Debajo se incluirán el nombre de los autores (Times New Roman, tamaño 12 pts., centrado). Junto al 
nombre de cada autor, se insertará una nota al pie que indique la institución de afiliación, el país/provincia 
de cada autor y su correo electrónico. Asimismo, en el pie de página, deberá incluir la condición del 
autor/es (Docente/Investigador, Estudiante, Graduado, Idóneo).

4. El cuerpo del resumen deberá tener una extensión mínima de 300 palabras y una máxima 
de 500 palabras sin incluir el título ni los nombres de los autores. El tamaño de letra en este caso será 
de Times New Roman 12pts. y se escribirá en bloque. Al final del resumen y con un espacio de 12 pts. 
Se incluirán hasta 5 palabras clave.

FECHA LÍMITE PARA ENVIAR LOS RESÚMENES: 1 DE JULIO 2019

 El Comité Científico hará la evaluación e informará a los autores sobre los resúmenes aceptados 
hasta el 27 de julio de 2019, reservándose el derecho de decidir la forma de presentación, la cual será 
informada a los autores.

PONENCIAS FINALES
 
 El Comité Organizador, previa presentación y aprobación de la editorial UNPA, publicará los 
trabajos en extenso de los autores que lo deseen,  en formato electrónico con ISSN, para lo cual los 
interesados deberán enviar los artículos una vez comunicada la aceptación del resumen, siendo la 
fecha límite el 20 de agosto de 2019. Los trabajos que lleguen después de esa fecha no se les garantizan 
su publicación en las memorias del evento.
 Después de haber sido notificada la aceptación de la contribución al evento, se deberá enviar 
por correo electrónico:  
 Un archivo con el nombre y apellido/s del primer autor, seguido por la palabra Ponencia (Ejemplo: 
Juan Pérez Ponencia.doc)
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La ponencia deberá ajustarse a las siguientes normas:

 1. El artículo tendrá una extensión mínima de 5.000 palabras y una máxima de 10.000 palabras, 
incluyendo las notas al pie, título, resúmenes, palabras clave, gráficos, tablas y bibliografía.
El texto será presentado en formato justificado, con interlineado sencillo y espaciado anterior entre 
párrafos de 6 pts. y sangría en la primera línea en 1.25 cm.
Los márgenes superior e inferior irán configurados a 2,5 cm. y el derecho e izquierdo a 3 cm.
La numeración de la página se encontrará centralizada en la parte inferior de la hoja.
Las notas al pie irán numeradas consecutivamente dentro de la misma página y no al final del texto. 
(Times New Roman, tamaño 10 pts.).

 2. En la primera página se detallará el tema que ha escogido, el título del artículo (Times New 
Roman, tamaño 14 pts., negrita y centrado). Debajo del título, con un espaciado de 12 pts., se incluirá el 
nombre de los autores, dirección de correo electrónico y filiación institucional, si la posee. (Times New 
Roman, tamaño 12 pts., normal y centrado).

 3. En la segunda página se repetirá el Resumen tal como se indicó en las normas de los mismos. 
En la tercera página se repetirá el Título del Trabajo y los autores y a continuación el Abstracto, en 
español e inglés. 
A partir de la cuarta página se desarrollará plenamente el documento. Incluyendo introducción, conclusiones 
y referencias bibliográficas.

 4. Las tablas, cuadros, gráficos, mapas, etc. deben estar insertados cerca de la referencia en el 
texto y correctamente numerados, con la denominación de la fuente según corresponda.

 5. Las citas de autores incluidas en el texto deberán ir entre paréntesis, incluyendo apellido del 
autor, año de publicación y, si fuese necesario, la página donde se encuentra la cita literal. Ej.: (Kotler, 
2010: 84).
Si se citan obras de un mismo autor y año se añadirá una letra minúscula (a, b, c…) al año. Ej: (Kotler, 
2010a: 84) (Kotler, 2010b: 95).
Si es más de un autor, se citarán los apellidos, unidos por un “y” (Fuentes y Coolman, 2013).
Si son más de dos autores se citará el apellido del primero, seguido de “et al.” (Kotler et al., 2010: 84).

 6. Las referencias bibliográficas se incluirán al final del texto, por orden alfabético, según las 
normas APA.

FECHA LÍMITE PARA ENVIAR LOS RESÚMENES: 20 DE AGOSTO 2019
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POSTER

Presentación en formato digital compatible con procesador de imágenes hasta el 20 de agosto de 
2019.

RECOMENDACIONES: 

TAMAÑO: 0,90 cm. de ancho por 1,20 a 1,50 cm. de alto (en papel obra o lona)

DISPOSICIÓN: Vertical. En la parte superior del afiche se colocará el zócalo que será remitido a pedido 
de los interesados, al correo electrónico consignado al final del presente documento, incluyendo, además, 
la Facultad, Instituto o dependencia correspondiente a la procedencia de trabajo.

TITULO DEL POSTER: Fuente a elección, de fácil legibilidad, Tamaño 92, alineación al centro, en Mayúsculas 
y resaltado en negritas.

AUTORES: Nombre y Apellido completos de/los autor/es, Filiación Institucional u organizativa, correo 
electrónico: En mayúscula, separado por comas, fuente a elección, de fácil legibilidad, tamaño 40, 
alineación izquierda. 

SUBTÍTULOS: Los subtítulos deberán ser escritos en fuente a elección tamaño 40, se sugiere utilizar 
colores.

TEXTO GENERAL: El texto en general deberá ser escrito en fuente a elección, Tamaño de letra mínimo 36.

BIBLIOGRAFÍA: Al final del Póster deben aparecer como máximo tres referencias, utilizando Fuente 
a elección, Tamaño 30, con alineación de párrafo justificado sin espacio entre cada referencia. Las 
referencias deberán seguir un orden alfabético, sin numeración.

Comité Organizador
- Lic. Sebastián Guma
- Mg. Daniela Ciancia
- Lic. Myriam Muñoz

Contacto: 

 www.facebook.com/turismouart

jornadasdeturismo@uart.unpa.edu.ar


