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Con el o b je tivo  de im p le m e n ta r una 

carrera de T urism o que genere 

p ro fes iona les  y  co n o c im ie n to  para el 

desarro llo  de la a c tiv id a d  en la reg ión , 

este Program a viene d ic tando  

im po rtan tes  cursos y  ha establecido 

convenios con Universidades españolas 

especializadas en el tem a. La com una 

platense suma su respaldo a este proceso.

Apuesta al 
desarrollo turístico 
de la región



A partir de ia necesidad de explorar la temática del 
Turismo en la región en que se encuentra inserta la 
UNLP, esta Secretaría inició el Programa de Desarro
llo y Capacitación Turística, que tiene como misión 
adiestrar y asistir -ta n to  al sector público como al 
privado-, en la form ulación de estrategias de desa
rrollo turístico local.
Para ello desde 1997 se han puesto en marcha, en 
con junto  con el Programa de Capacitación Pública y 
Privada, los Cursos de Gerencia y Gestión Turística y 
de Animación y Recreación Turística, que se vienen 
realizando mediante un convenio con el Institu to  de 
Desarrollo Empresario Bonaerense (IDEB), que perm i
te la asistencia del Centre D'Hosteleria i Turisme de la 
Universidad de Barcelona (CETT) y de sus docentes, 
además de los más caracterizados especialistas del 
país. En estos cursos, con 100 horas cátedra de dura
ción en su conjunto, han 
partic ipado unos 140 
funcionarios, técnicos y 
empresarios de 30 m un i
cipios de la Provincia de 
Buenos Aires.
Muchos de ellos contrata
dos por el IDEB, que efec
túa una tarea de iden tifi
cación de perfiles de cursantes para asistir de esta ma
nera a pequeñas y medianas empresas turísticas en los 
Centros IDEB del interior bonaerense.
Pero la gran apuesta de este Programa es la concreción 
de la carrera de Turismo en al UNLP. Persiguiendo este 
objetivo el 19 de setiembre últim o el Presidente de la 
UNLP, Ing. Luis J. Lima firm ó un convenio con el Direc
to r del CETT de la Universidad de Barcelona, Lie. Gaspar 
Espuña, para la asistencia recíproca y el intercambio de 
experiencias y se encuentra en gestión un convenio si
milar con la Universidad de las Islas Baleares.
A partir de este Convenio la UNLP contará con el 
CETT, centro integral de la form ación turístico hote
lero que desde 1969 forma profesionales del sector, 
asesora empresas e instituciones e investiga en los 
diferentes ámbitos de la realidad turística, para el 
asesoramiento acerca de los contenidos más eficaces 
y actuales respecto a la form ación de recursos hu
manos en el área.

Ambas instituciones desarrollarán objetivos de cola
boración en investigaciones conjuntas, intercambio 
de inform ación, actividades académicas y asesora
m iento mutuo, que se concretarán mediante la ¡m- 
plementación de cursos de actualización, elabora
ción y realización de temas de investigación y el de
sarrollo de acciones de capacitación que permitan el 
intercam bio de docentes y alumnos.
El Programa también está estudiando alternativas 
para la puesta en valor de "Samay Huasi", la residen
cia de descanso de quien fuera fundador de la UNLP, 
Joaquín V. González, ubicada en las afueras de la lo
calidad de Chilecito en La Rioja.
Esta finca, dependiente de la Secretaría de Extensión 
Universitaria, está hoy sub-utilizada -transform ada 
en una suerte de hotel social-, como alojam iento va- 
cacional, en general de estudiantes, docentes y no 

docentes propios. Las a l
ternativas que se anali
zan se basan en su trans
form ación en Hotel-Es
cuela y Unidad Experi
mental de Turismo Re
ceptivo, capaz de defin ir 
estrategias, recibir pasan
tías de m unicipios y fa 

cultades de turismo, promover las potencialidades 
propias y de su contexto y generar diversos mecanis
mos de autogestión.
La conversión de Samay Huasi en Hotel-Escuela da
rá la oportunidad de experimentar y aprender en el 
funcionam iento específico sobre la base de una re
gión como es la de Chilecito, de grandes potenciali
dades turísticas, y ayudará a hacer experiencia en el 
pensamiento estratégico, y en el caso de los a lum 
nos, podrán realizar allí pasantías para aprendan la 
gimnasia del turism o emisor, del turism o receptivo, 
de la atención hotelera, y del diseño de estra teg ias. 
Estas iniciativas, entonces, apuntan a fortalecer el 
rumbo para poner en marcha la carrera de Turismo, 
que ya se encuentra en la etapa de consulta y diseño 
curricular. Esta curricula, atendiendo a la necesidad 
de conceptualizar el significado de explotar los acti
vos de la región para el consumo externo, tendrá que 
proporcionar los conocim ientos teóricos y prácticos

En los Cursos de Gerencia y  G estión 
Turís tica  y  de A n im a c ió n  y  Recreación 

T urís tica , con 100 horas cátedra de 
d u rac ión  en su c o n ju n to , han 

p a rtic ip a d o  unos 140 fu n c io n a rio s , 
técn icos  y  em presarios de 30  m u n ic ip io s  

de la P rov inc ia  de B uenos Aires.

• /Acceso a la Residencia 
de Joaquín V. González. 
La Rioja.
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•  Ing. Lima, Lie. Espuña, Arq. 
Tauber firm an  el convenio  
entre la U N LP y la  
U niversidad de Barcelona.

•  Patio cen tra l de la  
Residencia de Joaquín \¡. 
González.

para llevar a cabo la gestión de las actividades re
creativo turísticas en organismos públicos y en la ac
tividad privada, poniendo especial interés en la in te
racción entre ambos sectores para el desarrollo de 
políticas sustentables.
Los egresados en el área, que el país y la región ne
cesitan, deberán ser profesionales altam ente cua lifi
cados y motivados, flexibles y polivalentes, con capa
cidad creativa y de adaptación a nuevas tecnologías, 
que les permita aplicar procedim ientos y form ulas 
innovadoras de organización y gestión.
Tendrán que estar capacitados para desempeñarse en 
funciones gerencia les en empresas del sector (hote
les, agencias de viajes, líneas aéreas, etc.), asesoría en 
proyectos de inversión y programas para el desarro
llo del sector, organización profesional de grupos y 
convenciones, en el desarrollo de nuevas empresas, 
ya sea en calidad de prom otor o empresario, y en ac
tividades de docencia e investigación.
Durante el transcurso de 1999 se continuará avan
zando en la gestión del este proyecto de carrera de 
grado ju n to  con el IDEB, el CETT y los municipios de 
Chascomús, Villa Gesell y La Plata, los que participa
rán activamente en su concreción, vista la im portan
cia del tema para la región.
El programa prevé también para el corriente  año la 
realización del III Curso de Gerencia y Gestión Turís
tica, a efectuarse en el mes de mayo; la puesta en 
marcha en la UNLP de un Curso de Post Grado en 
Gestión Turística; y la im plem entación en la ciudad 
de Chilecito de Cursos sobre Política y P lanificación 
de la Recreación y el Turismo, de M arketing Turísti
co y Gestión de las Oficinas de Atención al Turista y

de Atención Hotelera, destinados al personal de Sa- 
may Huasi, al personal del organism o público local 
y a la población en general con el objetivo de mejo
rar la atención de los v isitantes a la Casa de Descan
so y a la comarca riojana ■
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