
 

 

Segunda circular 

 

Las Jornadas consisten en la presentación de contribuciones realizadas en 

diversas instancias del quehacer universitario por parte de estudiantes, 

graduados y docentes de la Carrera de Turismo así como de otros integrantes de 

nuestra universidad que investigan temas vinculados a este campo disciplinar. 

Son gratuitas y están destinadas a toda la comunidad educativa de la UNTDF así 

como a actores públicos y privados del sector. 

 

Durante esta tercera edición de las Jornadas se compartirán 30 trabajos realizados por docentes 

y estudiantes de la UNTDF. El programa incluye experiencias pedagógicas, ponencias aceptadas 

y presentadas en otras reuniones académicas, publicaciones en revistas especializadas, 

proyectos de investigación y de extensión, entre otros. De esta manera, se cumplirá con los 

principales objetivos del evento:  

 alentar la difusión de trabajos y experiencias de aprendizaje, docencia, transferencia e 

investigación en Turismo entre estudiantes, graduados y docentes de la UNTDF, socializando 

resultados del quehacer académico turístico ante la comunidad en general; 

 presentar las líneas de trabajo actuales para inspirar nuevas contribuciones y tesis de grado; 

 consolidar y difundir la investigación en Turismo para así posibilitar futuros trabajos en 

conjunto.  

 

 

A continuación, se presenta el programa preliminar de exposiciones:  

 

Jueves 27 de septiembre. Sede Yrigoyen, aula “c”. 

 
Apertura 16 hs.  
 
Conferencia inaugural: “Representaciones, producción de imágenes y usos de los espacios. La 
experiencia turística de los visitantes antárticos en la Antártida y en Ushuaia como destinos 
remotos” a cargo de la Dra. Marisol Vereda. 
 



 

 

 
 

Hora Presentación Autores/expositores 

16,55 
Día internacional del turismo (OMT): El turismo y 
la transformación digital 

Soledad Schwarz 

17,00 

WAIA: circuito turístico urbano. Aplicación de 
tecnologías interactivas de la comunicación para 
la valorización del patrimonio turístico e histórico 
de la ciudad de Ushuaia. 

Equipo ASETUR – COFECYT (RS 
29183555). Expone: K. Carmona y 

STU. 

17,20 
Estado actual del uso de redes sociales por parte 
de las agencias de viajes en Ushuaia. 

Nicolás Bahntje - Mercedes Álvarez 
- Florencia García - Micaela Sberna 

17,40 
Sistemas de información geográfica aplicados a la 
investigación en turismo. 

Lucrecia Villegas - Heliana López - 
Gabriela Martens 

18 – 18,15 Coffee-break (aula “j”) 

18,20 

La competitividad de Ushuaia como puerta de 
entrada marítima del turismo antártico. 
Posibilidades para el desarrollo local a partir de la 
especialización del destino. 

Equipo PIDUNTDF A 6/2016. 
Expone: M. Jensen. 

18,40 
Camarones y Puerto Deseado: estudio de 
atractividad de dos puertos patagónicos para el 
desarrollo de turismo de cruceros. 

Carolina Cohen 

19,00 
Inglés y Portugués con fines específicos para 
Turismo: experiencias de la propuesta 
extensionista de la EDI-UNTDFAeIAS. 

Diego Gauna - Claudia Peralta - 
Noelia Tortone - Ethel Revello - 

Eugenia Valens 

19,20 
Visibilización del patrimonio arqueológico y su 
potencial como recurso turístico en Península 
Mitre. 

Martín Vázquez - Dolores Elkin 

19,40 – 19,55 Coffee-break (aula “j”) 

20,00 Espacio Pensar Malvinas. Ethel Revello - Diego Gauna 

20,20 
Reconstruyendo la historia de los alojamientos 
turísticos creados por el Estado en Tierra del 
Fuego. 

Equipo de Cátedra: Servicios 
Turísticos Alojamiento 2018. 

21,10 
Geodiversidad y geoturismo en Tierra del Fuego. 
Contribuciones académicas en el marco de una 
beca doctoral (2013-2018). 

Soledad Schwarz 

21,30 
Política turística pública a nivel municipal. El caso 
del programa de turismo social en la ciudad de 
Ushuaia. 

Sergio Chenlo 

 
 



 

 

 
 

Viernes 28 de septiembre. Sede Yrigoyen, aula “c”. 

 
 

Hora Presentación Autores/expositores 

17,00 
Perfil de los ingresantes de la carrera de turismo 
en UNTDF. 

Noelia Lobo - Daniela Stagnaro - 
Mariano Malizia 

17,20 
Experiencias iniciales y alfabetización disciplinar 
en Turismo. 

Roxana Nerón - Sergio Chenlo 

17,40 
La construcción de la atractividad turística de la 
Isla de los Estados. Imaginarios de un destino 
remoto. 

Maira Contreras - Andressa 
Desconsi - Giselle Medina - Catalina 

Mora 

18,00 
El complejo mapa de los actores territoriales de la 
Isla de los Estados. Sus posibilidades de uso 
turístico. 

Adrián Novosad - Pablo Molina - 
Silvina Cárdenas - Carolina Cohen 

18,20 Experiencia Práctica Profesional I. 
Equipo de Cátedra: Práctica 

Pofesional I 2017-2018. 

18,40 – 18,55 Coffee-break (aula “j”) 

19,00 
El conectivismo en las clases presenciales y en las 
virtuales. 

Ethel Revello - Norma Colaiuta 

19,20 
Diseño de un circuito turístico urbano: recorrido 
antártico a través de la mirada fueguina. 

Equipo proyecto de extensión 
circuito antártico. Exponen: S. 

Cárdenas - M. Morgavi - G. Medina. 

19,40 
Proyecto WAIA como espacio de articulación para 
la cocreación de experiencias turísticas en 
Ushuaia. 

Silvina Romano - Natalia Mella  - 
Katherina Carmona 

20,00 
Narrativa antártica: de las representaciones de los 
exploradores al actual relato turístico . 

Marisol Vereda - Carolina Cohen - 
Florencia Obreque 

20,20 – 20,35 Coffee-break(aula “j”) 

20,40 
Relevamiento y puesta en valor del Patrimonio 
Artístico en espacio públicos de la ciudad de 
Ushuaia. 

Francisco Huertas - Sergio Chenlo - 
Grisel Guerrero Gallardo 

21,00 
La patrimonialización del registro arqueológico. 
Tierra del Fuego como caso de estudio. 

Mónica Salemme - Laura Horlent 

21,20 
Análisis de la distribución espacial e intensidad de 
los flujos turísticos antárticos. 

Marie Jensen - Marisol Vereda - 
Marión Galdames 

 
 
 



 

 

Sábado 29 de septiembre. Sede Fuegia, aula 1.  

 
 

Hora Presentación Autores/expositores 

9,30 
El constructivimo en Moodle para ingenieros y 
guías de turismo. 

Ethel Revello - Norma Colaiuta 

9,50 
Patrimonio arqueológico y turismo cultural para el 
desarrollo humano para Corazón de la Isla. 

Equipo proyecto ASETUR (RESOL 
2018667). Exponen: E. Mansur - H. 

De Angelis - C. Álvarez S. 

10,10 

Dinámica relacional de actores en el turismo 
antártico marítimo. Un análisis a partir de las 
regulaciones ambientales del Sistema del Tratado 
Antártico. 

Marisol Vereda - Mariana Morgavi - 
Carolina Cohen - Marie Jensen 

10,30 
Ushuaia: ¿puerta o puerto de entrada a la 
Antártida? 

Sergio Chenlo - Macarena Acosta 
Majarrés 

10,40 – 10,55 Coffee-break 

11,00 
El patrimonio en Tierra del Fuego: entre la 
identidad y el turismo. 

Laura Horlent 

11,20 

Informe sobre flujos de visitantes y de buques de 
turismo antártico que operaron en el puerto de 
Ushuaia durante las temporadas 2016/2017 y 
2017/2018. 

Equipo de investigación PIDUNTDF 
A 06/2016. Expone: M. Galdames. 

11,40 
La accesibilidad en los espacios patrimoniales y de 
usos turísticos. Caso Ushuaia. 

Catalina Mora 

 

Cierre 12 hs.  
 

 

Nota para autores/expositores: envío de presentaciones 

 Las presentaciones completas deben enviarse antes del día 24/9/18, preferentemente en 

formato PowerPoint.  Se adjunta la portada que debe utilizarse como primera diapositiva. Dado 

que todas las presentaciones tienen 20 minutos asignados (15 para exponer y 5 para responder 

preguntas), sugerimos que las mismas sean atractivas y dinámicas, que incluyan la menor 

cantidad de texto posible, con un tamaño de letra como mínimo 36 y que no superen las 15 

diapositivas. Considerando lo ajustado de nuestro cronograma, les pedimos tengan a bien 

respetar a rajatabla los horarios definitivos en las JIT.   

 



 

 

Actividades organizadas en el marco de las III JIT 

 

 “Jornada de limpieza y embellecimiento de la sede Yrigoyen”. El día sábado 22/9 se 

realizará esta campaña donde todos los integrantes de nuestra comunidad universitaria podrán 

participar. Próximamente se enviará la invitación correspondiente. 

 

 “III Coloquio Fueguino Argentino-Chileno de Turismo”. El día viernes 28/9 se realizará 

este encuentro que procura compartir y reflexionar experiencias en torno al desarrollo del turismo 

en la Isla Grande de Tierra del Fuego. El evento se organiza en conjunto con la Universidad de 

Magallanes –centro universitario Porvenir-, con el propósito de fortalecer la relación de las 

comunidades fueguinas con su propio territorio cruzando miradas de estudiantes, gestores 

públicos y operadores privados. Próximamente se enviará el programa de actividades. Quienes 

deseen asistir deben inscribirse enviando un correo a jornadasinternasdeturismo@untdf.edu.ar 

antes del 25/9.  

 

 

Organización 

 Carrera de Turismo, IDEI 
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