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Editorial   �

PRESENTACION

El interés de Aportes y Transferencias en la difusión de contribuciones presentadas al V 
Simposio Internacional y XI Jornadas Nacionales de Investigación en Turismo organizado por 
CONDET y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata en septiembre de 2011 permite acreditar el ámbito de reflexión respecto de la actividad 
turística en el propósito de generar las islas de certeza en el océano de cuestiones y problemas, 
de métodos y técnicas y de proyecciones  y prospecciones, necesarias para encauzar  la difusión 
y gestión del conocimiento.

La convocatoria y la condigna repercusión en presencias y ponencias asumió y realizó los obje-
tivos planteados que se traducen en:  

. considerar la actividad turística en el contexto de la problemática de las prácticas sociales de 
usos del tiempo libre, sus múltiples dimensiones e implicancias asociadas al proceso de conocer 
para actuar. 

. proponer un escenario para la presentación del estado actual del desarrollo de las actividades 
de formación – investigación y planificación - gestión en el sector turismo de nuestro país. 

. dar continuidad a la sucesión de instancias compartidas entre docentes, investigadores, plan-
ificadores y gestores, necesaria para afrontar tiempos de cambios en el sector. 

. procurar un intercambio de ideas, realizaciones y proposiciones en relación a las actividades 
centradas en la formación de recursos, la investigación de la problemática y la proposición de 
soluciones.

La definición de ejes temáticos contribuyó a reconocer la afinidad de la problemática que centrara el 
interés de los ponentes y permitiera la confluencia en el debate de los interesados, respecto de:

Turismo y Educación
Turismo y Desarrollo
Turismo y Territorio
Turismo, Tecnología, Comunicación y Gestión
Turismo, Ambiente y Patrimonio

Sin perjuicio del acceso a la página web del Simposio y con acuerdo de la organización respon-
sable, Aportes y Transferencias se suma a la tarea de difusión de ponencias que acreditan la 
evaluación de que fueran objeto al ser incluidas en la programación para su exposición, incluy-
endo producción de la institución sede, y dentro del límite conferido por la extensión del espacio 
de los volúmenes I y II del año XV afectados a tal fin. Tal restricción explica la ausencia en la 
publicación de contribuciones no menos reconocidas y apreciadas en su exposición y debate. No 
obstante, se considera que lo publicado da cuenta de la pluralidad de enfoques y diversidad de 
temas planteados.    



10   APORTES y Transferencias

PRESENTATION

The interest of the magazine in the dissemination of contributions presented at the XI V 
International Symposium and National Conference on Research in Tourism organized by CONDET 
and the Faculty of Economics and Social Sciences at the Mar del Plata´s National University in 
September 2011 allows us to credit the place for reflection on tourism in order to generate the 
islands of certainty in the ocean of issues and problems, methods and techniques and projections 
and surveys needed to guide the dissemination and knowledge management.

The call and the condign impact on attendance and presentations took place and the objectives 
result in:

. consider tourism in the context of the problem of the social practices of leisure uses, 
multiple dimensions and implications associated with the process of learning to act. 
. propose a scenario to present the current state of development of training activ-
ities - research and planning - management in the tourism sector of our country. 
. to continue the succession of instances shared between teachers, researchers, planners and 
managers need to face changing times in the industry.

. seek an exchange of ideas, achievements and proposals in relation to activities focused on 
training resources, research the problem and proposing solutions.

The definition of themes helped to recognize the affinity of the problems that focus the interest of 
the speakers and allow the junction in the discussion of stakeholders regarding:

Tourism and Education 
Tourism and Development 
Tourism and Territory 
Tourism, Technology, Communication and Management 
Tourism, Environment and Heritage

Subject to access to the website of the Symposium and to approval by the responsible organization, 
contributions and transfers adds to the task of disseminating papers certifying the assessment that 
were subject to be included in the plans for exhibition, including production for the host institution, 
and within the limits given by the extension of the space of volumes I and II affected fifteenth year 
for this purpose. Only such a restriction explains the absence in our publication of contributions 
no less recognized and appreciated in their presentation and discussion. However, it is considered 
that the published accounts of the plurality of approaches and diversity of issues raised.


