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de investigación



Seminario de Integración

Habilidad para integrar
conocimientos

Responsabilidad ante la
proximidad del 

ejercicio profesional



Objetivos generales 

• Realizar un aporte significativo desde una 

postura crítica y reflexiva.

• Conocer, diferenciar y articular diversos 

instrumentos conceptuales y 

metodológicos.



Temáticas a investigar

• Estar vinculadas con alguna de las áreas 

del conocimiento incluidas en el plan de 

estudios de la carrera.



La propuesta de Seminario de Integración aspira 

a que los alumnos piensen en las actuales 

líneas de investigación que se abordan en 

diversos ámbitos de estudio, atendiendo 

a las necesidades que derivan de la 

práctica turística y hotelera. 



Ejes temáticos de investigación para las carreras de 
Turismo y Hotelería

• el turismo como práctica socio-espacial

• el turismo y la hotelería y su relación con el Estado

• el turismo y la hotelería como una actividad 
económica terciaria 

• el turismo y su relación con los recursos naturales, 
culturales y el territorio

• el conocimiento científico en el turismo y la hotelería

• el turismo y la hotelería y las acciones de 
comunicación 

• el turismo y la hotelería y la ética profesional



Orientación y tutoría del 

proceso de investigación



Fondo bibliográfico y editorial



43%

27%

23%

7%

Trabajos finales Instituto “Sol”

Turismo (253) Hotelería (163)
Gastronomía (139)              Eventos (39)                        



Estudio de 
Producto

[PORCENTAJ
E]

Estudio de 
Demanda

[PORCENTAJ
E]

Estudio de 
Sistema, 

Organizació
n o Norma

[PORCENTAJ
E]

Estudio de 
Inversión

[PORCENTAJ
E]

Planificació
n

[PORCENTAJ
E]

Investigació
n - Acción

[PORCENTAJ
E]

Tipo de trabajo – Turismo y Hotelería





33%

36%

8%

9%

3%
4% 7%

Totales según tipo de trabajo - Gastronomía

Cocinas Etnicas y Regionales

Análisis de Productos

Planificación de 
Emprendimientos Gatronómicos

Nuevas Tendencias 
Gastronómicas

Rutas Gastronómicas

Gastronomía Aplicada

Bebidas y Maridaje









Logros alcanzados por el Instituto “Sol”

a partir de la incorporación

en el REPOTUR

Divulgación de investigaciones en un macro contexto  

Acercamiento del egresado a la institución educativa

Incentivación a la actualización de los trabajos 

Herramienta de consulta con información fiable

Motivación para integrar equipos de investigación   

Estimulación para alumnos en etapa de cursado del trabajo final
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