IV JIT
Ushuaia, 27 al 30 de
Septiembre de 2021

“EN EL MARCO DE LOS
35 AÑOS DE LA
CARRERA DE
TURISMO”

Primera circular
Ushuaia, 6 de Julio de 2021
Las JIT 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.

Objetivos
▪ Alentar la difusión de trabajos y
experiencias de aprendizaje, docencia,
transferencia e investigación en Turismo
entre

estudiantes,

graduados

y

docentes de la UNTDF así como la
comunidad en general, socializando
resultados del quehacer académico
turístico.
▪ Consolidar y difundir las líneas de

investigación en Turismo para así
posibilitar futuros trabajos en conjunto
e inspirar nuevas contribuciones.

Modalidad del evento
▪ Las Jornadas son gratuitas y todos los participantes deben inscribirse antes del 10/9/21 a través de un
formulario que se compartirá en la segunda circular.
▪ Pueden participar como expositores: estudiantes, graduados y docentes de la UNTDF, quienes podrán
solicitar 15 o 25 minutos para presentar su trabajo. En ambos casos habrá 5 minutos adicionales para
responder preguntas.
▪ Pueden participar como asistentes otros actores del sector público y privado.
▪ Se trata de un evento con modalidad presencial, virtual o mixta a confirmar que consiste en la
presentación de contribuciones realizadas en diversas instancias del quehacer turístico universitario. ▪ Las
contribuciones pueden ser:
✔ ponencias aceptadas y presentadas en otras reuniones académicas ya realizadas; ✔ resúmenes
aceptados para su presentación en otras reuniones académicas próximas a realizarse; ✔
presentaciones realizadas para transferir y divulgar resultados en otro tipo de eventos; ✔
publicaciones en revistas académicas;
✔ trabajos aprobados realizados en el marco de alguna asignatura de la UNTDF;
✔ proyectos de tesis aprobados y tesis de grado defendidas;
✔ experiencias pedagógicas de Turismo.

Envío de resúmenes
▪ Los resúmenes pueden ser presentados hasta el día 23/8/21. Éstos integrarán el Volumen de Resúmenes
de las Jornadas en formato digital. No se recibirán trabajos completos.
▪ Los resúmenes serán de hasta dos carillas, tamaño A4, con márgenes de 2,5 cm, interlineado simple, letra
Calibri tamaño 11. No deben incluirse figuras ni tablas.

▪ Los resúmenes deberán enviarse en formato .doc por correo electrónico, utilizando la plantilla
correspondiente. Los archivos deben nombrarse con el apellido del primer autor. En caso de enviar más de
un resumen, éstos deben ser numerados correlativamente. Junto con el envío del resumen, el autor debe
adjuntar el trabajo original y/o certificado del mismo.

Organización
▪ Docentes-investigadores de la carrera de Turismo (IDEI): S. Chenlo, C. Cohen, G. Guerrero Gallardo, H. De
Angelis, V. Parmigiani & S. Schwarz

¡ATENCIÓN! Estudiantes de la carrera de Turismo interesados en
colaborar de la organización, contactarse por correo electrónico
a:
jornadasinternasdeturismo@untdf.edu.ar

