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Notas en Turismo y Economía 

Presentación 

Sin duda que la notable expansión de la industria turística no sólo genera atractivo 
académico a través del estudio de las características de dicho fenómeno, sino que 
también resulta un nuevo desafío al entendimiento de sus consecuencias en el corto, 
mediano, y largo plazo en lo referente a la asignación de recursos destinados a la 
atención de la creciente presencia de dicha actividad en el conjunto de la economía. 

En tal sentido, desde la Facultad de Ciencias Económicas y el Departamento de 
Turismo, nos honra presentarles el número lanzamiento de la revista Notas en Turismo 
y Economía, con la esperanza de lograr formar parte del aporte al desarrollo 
académico del estudio, la investigación, y la enseñanza en materia turística.  

Así, la presente publicación pretende convocar, desarrollar, y difundir publicaciones en 
Turismo, y Economía del Turismo, que atiendan la demanda de desarrollo de 
comprensión de esta materia. 

Notas en Turismo y Economía, se presenta como una publicación de suscripción 
electrónica semestral que, dado el particular interés volcado a la difusión de 
conocimiento a nivel intermedio, se compromete a difundir tanto investigaciones 
particulares tendientes a la ampliación de los discernimientos actuales, como el 
material que atienda a la esquematización y sistematización de nociones ya 
desarrolladas que representen un aporte a la enseñanza en materia turística. 

Consecuentemente, el contenido de la revista se articula en cuatro secciones que 
pretenden ordenar el abordaje de los objetivos planteados. En la primera sección se 
publicarán los artículos dedicados al desarrollo de nuevos conocimientos teóricos y de 
investigaciones empíricas, en las temáticas de esta publicación. En un segundo 
apartado, se pretende difundir la elaboración de notas de cátedra que atiendan a la 
sistematización de las ideas teóricas desarrolladas en turismo y economía del turismo, 
y que representen un aporte útil y original a la enseñanza de dichas temáticas. 
Continuando con el objetivo de la difusión, una tercera sección estará dedicada a la 
invitación hacia la lectura de demás artículos y libros de interés, que a través de 
reseñas bibliográficas se resumen y referencian para un más fácil acceso desde el 
lector. Finalmente, se presenta un anexo estadístico del turismo receptivo en la 
Argentina, en el que se combinan y sistematizan datos de agregados turísticos y 
económicos relevados de fuentes oficiales, para una interpretación más acabada de la 
actividad y facilitar su utilización a investigadores que así lo requieran. 

Esperamos que el presente número sea de utilidad a investigadores y docentes en las 
materias relacionadas al Turismo y la Economía del Turismo, e invitamos a través del 
mismo al envío de material que se adecue a las características de esta Revista, como 
así también a la participación como evaluador de artículos y notas a publicarse en ella, 
y así concurrir al objetivo compartido con nuestros lectores de la difusión del 
conocimiento y la enseñanza.  

(Para enviar material, o CV para formar parte de futuras evaluaciones de artículos: 
www.econo.unlp.edu.ar/notastye)  
 

 

Mgr. Pedro Ignacio Velasco (Director de la revista) 
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