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Editorial 

 

 

 

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales se complace en presentar el 

primer número de la revista APORTES Y TRANSFERENCIAS. Tiempo Libre, 

Turismo y Recreación, en una nueva etapa de consolidación como espacio de 

divulgación científica de la disciplina. La publicación se distingue por la 

reconocida calidad académica que ha sabido cosechar en los quince años en que 

fue editada (1997-2011), siendo pionera a nivel latinoamericano en el campo del 

turismo, y un referente a nivel nacional e internacional en lo que respecta a 

producción científica en turismo. 

Especial mención merece el reconocimiento a quien fuera su Director 

durante todo ese período: el Mg. Juan Carlos Mantero. Figura destacada por su 

dilatada trayectoria en el ámbito de la universidad pública en funciones de 

docencia de grado y posgrado, investigación, extensión y transferencia, además 

de la dirección de esta prestigiosa publicación que hoy es material de consulta de 

estudiantes e investigadores de todo el mundo. 

La nueva estructura -cuya Dirección se encuentra bajo mi 

responsabilidad como Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

de la Universidad Nacional de Mar del Plata- se completa con el acompañamiento 

del Comité Editorial y el Comité Científico, conformados por académicos 

referentes de universidades de Argentina, de otros países de Latinoamérica y de 

Europa. La Coordinación es responsabilidad de un grupo de jóvenes 

investigadores en turismo pertenecientes al Centro de Investigaciones 

Económicas y Sociales de esta Casa de Altos Estudios. Todo este equipo se 

encuentra trabajando mancomunadamente para que la revista incremente 

progresivamente su calidad y el reconocimiento de los pares académicos del 

turismo y disciplinas afines. 

APORTES Y TRANSFERENCIAS tiene por objetivo contribuir a la 

construcción de conocimiento en turismo, a partir de la difusión de avances y 

resultados de investigaciones así como ensayos sobre las temáticas: Teoría y 

epistemología del turismo, Gestión turística, Ocio y recreación, Turismo y 

economía, Turismo y desarrollo, Educación en turismo, Turismo y ambiente, sin 

perjuicio de incorporar otros temas que el Comité Editorial considere pertinentes. 

Digno de mención es la adhesión de la revista a una política de acceso abierto 

(Open Access) de la producción científica, facilitada por la presencia del portal de 

promoción y difusión abierta del conocimiento científico Nülan. Esto permitirá a 

los autores tener disponible su producción a medida que haya superado las 

instancias de evaluación y edición, favoreciendo una ágil difusión y acreditación 

de su contribución. 
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El producto visible es fruto del esfuerzo y dedicación de los académicos 

comprometidos con la revista, así como también de los autores cuyas 

producciones componen este número, dando cuenta de la actualidad del saber 

turístico. Con profunda gratitud por la labor de nuestros predecesores, se asume 

el compromiso de continuar APORTES Y TRANSFERENCIAS velando por la 

excelencia y la calidad en el conocimiento. 

 

 

     Esp. Cra. Mónica M. Biasone 

      Directora 


