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George Cazes 

Aportes y Transferencias se conduele por la pérdida que a partir del 2 de octubre 
de 2011 genera la ausencia definitiva de George Cazes reconocido y acreditado cientí-
fico en geografía y cuya actividad y producción a propósito del saber en turismo ha 
contribuido a signar un itinerario destinado a legitimar su entidad disciplinar.

En tiempos carentes de maestros, su actividad en la generación y difusión de cono-
cimiento, cuanto en la consecuente transferencia de su saber y su contribución en la 
formación a nivel universitario, dan testimonio elocuente de la posesión en plenitud de 
dicho atributo que es inexcusable apreciar.

Geógrafo de formación, en su trayectoria dos mojones dicen de sus méritos: ser desig-
nado Profesor Emérito de la Universidad de la Sorbona Paris I y ser reconocido por sus 
colegas como Presidente de la AFEST Asociación Francesa de Expertos Científicos de 
Turismo.        

Su producción respecto de la actividad del turismo y la recreación revelan una cabal 
comprensión, crítica y creativa, en relación a áreas significativas: el análisis regional 
del turismo, la relación turismo-tercer mundo, el devenir del turismo urbano y la epis-
temología del turismo.
 
En artículo publicado en Aportes y Transferencia, Miguel Seguí Llinás da cuenta pre-
cisamente de las publicaciones que dicen de su significativo aporte en tales áreas,  de-
lineando su contribución tendiente a conformar una ciencia del turismo, concluyendo  
que George Cazes ha sido el gran estudioso del turismo, un gran exigente a la hora de 
pedir el uso de unas técnicas más científicas en los estudios sobre este campo, un gran 
trabajador y un gran analista del turismo. (*)  

La Universidad Nacional de Mar del Plata tuvo la satisfacción de tener su presencia y 
testimonio en 1997 en el II Simposio Latinoamericano de Investigación en Turismo. 
convocado por el Centro de Investigaciones Turísticas y, a partir de entonces, su partici-
pación en el Consejo Editorial de Aportes y Transferencias.

El presente mensaje expresa la consideración que nos merece su trayectoria y su obra 
cuanto su proyección al conocimiento de la actividad que nos convoca.  


