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Fundamentación 

Al calor de las improntas civilizatorias contemporáneas, queda claro que ya no es posible 
hablar de desarrollo turístico -integral y sustentable- si en el marco de la planificación y de 
las estrategias de consolidación de un destino turístico no se contemplan acciones 
tendientes a preservar, poner en valor, difundir y promover los recursos naturales y 
culturales que le son propios. 

Sin embargo, este criterio compartido por especialistas y foros altamente representativos 
a nivel mundial, habitualmente contrasta con la sostenida pérdida de la diversidad natural 
y cultural, acontecida en las últimas décadas. 

En un escenario signado por las improntas de un crecimiento turístico exponencial, los 
espacios naturales y los tejidos identitario se van reconfigurado a punto tal de convertir en 
excepcional lo que fuera convencional y cotidiano en orden a sus propios marcos de 
referencia. Fenómeno que se torna evidente tanto en el plano material y como en el 
intangible, en virtud de un fenómeno que merece ser reconocido e investigado en 
profundidad, dando cuenta de la complejidad e implicancia de los campos, escenarios y 
factores involucrados a la hora de considerar los recursos y patrimonios naturales y 
culturales 

Algunos objetos, lugares y saberes han demostrado poseer una cualidad muy valorada 

por el turismo: atraen visitantes a los destinos turísticos. Como resultado de este proceso, 

las localidades turísticas han ido acumulando una cantidad cada vez mayor de bienes y 

prácticas patrimoniales. Nada escapa a la mirada turística. Tanto la naturaleza como la 

cultura, en sus distintas manifestaciones, han sido y son objeto de apropiación y uso 

turístico. 

En este sentido, se genera una relación simbiótica entre patrimonio y turismo. El turismo 

es un conjunto de actividades que posibilitan el rescate, revalorización, conservación y 

difusión del patrimonio. Del turismo provienen los principales recursos financieros para 

cumplir con todo este proceso. Por otra parte, el patrimonio se ha erigido en la principal 

herramienta para atraer visitantes y por ende, recursos financieros para los destinos. 

El patrimonio, una vez incorporado a la actividad turística, es sometido a un proceso de 

patrimonialización conocido como puesta en valor turística. Por otra parte, prácticamente 

todos los proyectos actuales que involucran al patrimonio, son de orden turístico.  

Si la relación entre ambas es vital, también lo es conceptualizar al patrimonio y los 

procesos de patrimonialización. 

Si bien existen diversas teorías y enfoques epistemológicos acerca del patrimonio, el 

turismo ha encontrado generalmente sustento en el enfoque productivista o mercantilista 

del patrimonio. La mercantilización turística del patrimonio procede de discursos internos 

o externos sobre la identidad, no de la construcción y vivencia de la identidad misma. La 

activación del patrimonio es un artificio, una ficción, un juego simbólico y económico.  El 

éxito, incluso la eficacia simbólica de las activaciones, pasa a ser medida en términos de 

aceptación del público, de consumo, y, por ende, del número de visitantes. Esta postura 

considera el patrimonio cultural como una actividad económica que debe satisfacer el 



consumo contemporáneo, de ahí la necesidad de un proceso de interpretación que 

convierta recursos en productos o mercancías necesarias para el funcionamiento de un 

sistema de producción posindustrial. 

Resulta significativo destacar otros abordajes del patrimonio que lo consideran como una 

construcción social, donde el patrimonio no es algo dado, sino ideado con determinados 

fines y siguiendo a criterios o intereses que intervienen sobre las nuevas circunstancias. 

En este proceso de construcción, llamado patrimonialización, se construyen nuevos 

valores de uso y valores simbólicos que operan la diferenciación de los grupos sociales. 

Asimismo se destaca la función del patrimonio en la recuperación y conservación del 

patrimonio cultural puesto en relación con las necesidades sociales presentes, y con un 

proceso democrático de selección de lo que se conserva, donde la activación social 

resulta primordial.  

Por lo expuesto, entendemos que resulta de gran importancia generar un espacio de 
intercambio académico, tanto teórico como empírico, que destaque el corpus de 
investigaciones y prácticas de gestión turística relacionadas con el patrimonio y los 
procesos de patrimonialización. 

 

Objetivos 

- Establecer un marco de síntesis teórica y conceptual respecto a los diversos aportes 
disciplinarios e institucionales vinculados con la preservación y promoción de los 
patrimonios naturales y culturales. 
 
- Promover lazos de integración y colaboración entre instituciones, que permitan 

establecer redes permanentes de cooperación académica, de investigación y 

transferencia. 

- Reconocer y precisar el estado de situación de los abordajes académicos y científicos en 
orden al reconocimiento y gestión de los patrimonios, sobre todo en destinos turísticos. 
 
- Promover el reconocimiento de las tensiones y claroscuros gestado al calor del 

desarrollo turístico y los patrimonios, naturales y culturales. 
 
-Propiciar el intercambio de experiencias académicas, institucionales y personales en 
relación al estudio, la mediación y la gestión patrimonial. 
 
- Propiciar el desarrollo de estudios de cara al diseño de políticas de desarrollo turístico 
orientadas a la preservación y promoción del patrimonio.  
 
- Estimular la difusión y puesta en común de trabajos conducentes a la preservación y 
promoción de escenarios naturales y culturales de singular relevancia. 
 
- Generar un espacio de reflexión acerca de la construcción de conocimientos sobre la 

relación entre turismo y patrimonio. 



- Explorar las coincidencias y divergencias en torno al patrimonio en espacios serranos de 

nuestro país. 

 

Ejes temáticos 

1. Turismo, desarrollo y sociedad, abordajes teóricos y perspectivas 
metodológicas  

Proponemos en este espacio trabajar con líneas, programas y proyectos centrados en 
aspectos conceptuales, metodológicos y técnicos, ligados al patrimonio en espacios 
serranos.  

2. Investigación y docencia sobre el patrimonio 

Desarrollos académicos, líneas de investigación, proyectos de estudios, relevamientos 

y prácticas educativas centras sobre las improntas del patrimonio. 

 

3. Gestión del patrimonio 

Políticas, estrategias, modelos, experiencias y prácticas de intervención, rescate, 

puesta en valor y promoción de bienes patrimoniales. 

 

4. Comunicación y tecnologías aplicadas al turismo 

Infraestructura, programas, sistemas y estrategias de comunicación y difusión 

proyectadas sobre el patrimonio y los destinos turísticos, con sus respectivas 

dinámicas hoteleras. 

 

5. Planificación y gestión turística del territorio 

Paradigmas y modelos de gestión. Estudios de caso y ejemplos de referencia. 

Ejemplos emblemáticos, espacios vacíos y desafíos de intervención 

 

6. Ética, sustentabilidad y economía 

Estudios, desarrollos y experiencias fundadas en la ética y la deontología profesional. 

La responsabilidad Social Empresarial y el Código Mundial de Ética para el Turismo. 

Desafíos y perspectivas.  

 

Acciones y eventos a realizar 

Algunas de las actividades previstas para el Congreso corresponden a: 

Conferencias, presentaciones orales, mesas redondas, presentaciones de libros, 
actividades académicas, exposiciones de artistas y desarrollos culturales de la región, 
visitas guiadas a la Villa de Merlo y su entorno. 
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PRESENTACIÓN DE RESÚMENES EXTENDIDOS, TRABAJOS COMPLETOS Y 
POSTER 
 

Formato de resúmenes extendidos 
Pág. A4, letra Arial 11, interlineado sencillo, márgenes superior e inferior 2,5 cm., derecho 
e izquierdo 3 cm, sin sangría, procesador de texto compatible con Word. Extensión total 
del resumen: 3 páginas. 
Título en mayúscula y negrita; subtítulos en negrita minúscula.  
Alineación justificada. No dejar sangría 
Imágenes, tablas y cuadros con títulos en negritas minúscula; fuentes Arial 10. 
 
Fecha límite para enviar los resúmenes extendidos 10 de noviembre de 2017. 
Comunicación de aceptación: 24 de noviembre de 2017. 
 

TÍTULO (MODELO DE RESUMEN EXTENDIDO) 
Eje temático: 

 

Apellido y nombre 
Institución 

Correo electrónico 
 
Resumen  
Resumen hasta 1.000 caracteres (con espacios), en fuente Arial 11, normal, con 
alineamiento justificado y espaciamiento simple entre líneas. El texto debe ser claro, 
sucinto y, obligatoriamente, explicar la(s) hipótesis y el(los) objetivo(s) pretendido(s), 
buscando destacar su importancia (sin incluir referencias bibliográficas), la metodología 
empleada, los resultados más importantes y las conclusiones. 
 
Palabras clave 

Hasta cinco palabras-clave. Separar las palabras-clave con punto y coma (;). 
 
Introducción  



Esta parte es fundamental para la correcta comprensión y valoración del trabajo. Debe 
analizar el problema que se pretende abordar y las razones por las cuales se considera 
que es importante esta investigación, en el marco de las temáticas del Congreso.  
 
Metodología  

Dependiendo de la naturaleza y tipo de trabajo, debe incluirse una caracterización del 
lugar de trabajo. Cuando los métodos sean muy conocidos, bastará dar la referencia 
bibliográfica correspondiente; en caso contrario, es necesario presentar una descripción 
de los procedimientos utilizados.  
 
Resultados  

Presentar los resultados preferentemente en forma de tablas, cuadros e ilustraciones 
gráficas (si hubiese) con los comentarios analíticos e interpretativos pertinentes a los 
datos presentados.  
 
Conclusiones  
Las conclusiones deben ser resumidas en forma de texto corrido y no en forma de ítems.  
 
Referencias bibliográficas 

Según normas APA 

 
Formato de trabajos completos 
 
Bajo el mismo formato y requerimientos del resumen extendido con un desarrollo máximo 
de 9 páginas incluyendo gráficos, tablas y bibliografía. 
 
Fecha límite para enviar los trabajos completos 9 de marzo de 2018. Fecha de 
aceptación de trabajos: 30 de marzo de 2018. 
 
Formato de posters 
 
Los posters deberán tener el siguiente formato: 

 Tamaño: 0.90 x 1.20 mts. 

 Logo del congreso 

 Institución procedente 

 Título 

 Autores (no más de cinco por trabajo) 

 Debe contener: Introducción, objetivos, área de estudio, metodología, resultados, 
conclusiones, bibliografía. 

 
Fecha límite para enviar los trabajos completos 9 de marzo de 2018. Fecha de 
aceptación de trabajos: 30 de marzo de 2018. 
 
 
ENVIO DE RESUMENES Y TRABAJOS COMPLETOS 

El resumen, las ponencias completas y el poster, se deberán enviar al e-mail 
congreso.serranias@gmail.com con la denominación en el asunto: Apellido del primer 
autor, guión del medio y número de eje temático. 
Ej. AZCURRA-3 
 



 
ARANCELES: 

 

 Hasta el 

 31/10/2017 31/03/2018 Fecha de congreso 

Autor exposición individual 800 1000 1200 

Autor exposición en conjunto* 600 800 1000 

Asistentes 400 500 600 

Estudiantes asistentes 100 100 100 

 

*Implica la inscripción de todos los autores del trabajo. 


