
50 ° Aniversario de la Carrera de Turismo en la UNMdP – 1968 / 2018 

CONCURSO DE ENSAYOS 

En el presente año se conmemoran Cincuenta años de la Formación en Turismo en la Universidad 
Nacional de Mar del Plata. 

La educación en Turismo en nuestro país encuentra en nuestra Universidad una institución pionera 
que en 1968, bajo dependencia del Rectorado, crea el Instituto Superior de Turismo, el que un año 
después se transforma en Escuela y en 1972 en Facultad de Ciencias Turísticas, iniciando así un 
camino ininterrumpido de formación disciplinar. En 1978, por Ordenanza del Consejo Superior 
Nº113, se fusionan las Facultades de Ciencias Económicas y Turismo, dando origen a la actual 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, donde hoy se dictan las carreras de pregrado, grado 
y posgrado en Turismo. 

Desde entonces ha sido significativa la contribución de nuestros docentes, investigadores y 
graduados al desarrollo de la actividad en nuestra ciudad y la zona de influencia, siendo la 
proyección nacional e internacional de muchos de ellos motivo de orgullo institucional. 

La Comisión Organizadora de los festejos del 50° Aniversario de la formación en Turismo en la 
UNMdP, entre otras celebraciones, convoca a participar del Concurso de Ensayos, pensándolo 
como un espacio de participación para los actuales y futuros profesionales en Turismo que se 
sientan interesados en hacer una contribución sobre temas de interés de la actividad. 

Pautas de Presentación 

Líneas de trabajo propuestas: 

 Experiencias innovadoras en turismo. 
 Actualidad y desafíos de la actividad turística en el Pdo. de General Pueyrredon. 

 

BASES 

El ensayo deberá ser inédito y estar relacionado con el tema de la convocatoria.  

Los trabajos podrán ser individuales, o por equipo de autores (máximo 3 integrantes) y cada 
participante o equipo podrá presentar sólo uno. 

Participantes 

Los interesados en participar podrán inscribirse en una de las siguientes categorías: 

1. Estudiantes. 
2. Graduados. 

En caso de equipos integrados por estudiantes y graduados, los mismos deberán inscribirse dentro 
de la categoría “graduados”. 



Organización formal del trabajo 

La extensión del Ensayo deberá contar con un mínimo de 10 páginas y un máximo de 15 páginas, 
incluyendo portada, introducción, conclusión, notas al pie y bibliografía. Las mismas deberán estar 
numeradas. 

Los ensayos deberán ser presentados en soporte digital y una copia en papel, hoja tamaño A4, 
interlineado 1,5, letra Times New Roman 12, márgenes 2,5, citas conforme normas APA (Autor: 
año: pág.). El idioma reconocido es el español.  

Condiciones de presentación. 

El trabajo deberá ser remitido en formato digital al correo electrónico turismounmdp@gmail.com 
con el seudónimo y categoría; y presentado por Mesa de Entradas de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales dirigido al Área Pedagógica de Turismo, entregándose dos sobres: 

1) Un sobre bolsa cerrado con la obra, consignando: nombre del concurso, categoría y 
seudónimo del autor en el exterior. Dentro se incluirá el trabajo, y en la carátula se colocará 
el seudónimo y el título del trabajo. 

2) Un sobre de menor tamaño cerrado, dentro del primero, en el cual constarán los datos 
personales: nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfono, correo electrónico, categoría y 
seudónimo. 

Fechas de Presentación 

El plazo de entrega de los trabajos vence el 15 de septiembre de 2018.  

Jurado 

El Jurado Evaluador estará integrado por: 

Mg. Cristina Murray 

Mg. Ane Miren Diez Alberdi 

Lic. Mónica Lazzereti 

Los mismos actuarán bajo la modalidad “a ciegas”. El fallo del jurado, que será inapelable, se dará 
a conocer a los 45 días del cierre, a través de los medios impresos y digitales de circulación 
universitaria y por correo electrónico a cada uno de los participantes. 

Evaluación 

Los criterios de evaluación serán los siguientes: 

 Originalidad del abordaje. 
 Importancia del contenido como aporte a la realización de un análisis respecto al 

desenvolvimiento de la actividad turística. 
 Respeto por las formas exigidas. 

mailto:turismounmdp@gmail.com


Premiación 

Además del correspondiente certificado, el ensayo que resulte seleccionado será premiado con su 
publicación en el Repositorio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata: NÜLAN. 

Comisión Organizadora (en orden alfabético) Facundo Alvarez (Colegio de Profesionales en 
Turismo – CPT) – Daniel Baino (Director Área Pedagógica Ciencias Sociales) - Ana María Biasone 
(Directora de la Maestría en Desarrollo Turístico Sustentable) - Ane Miren Diez Alberdi (Directora 
Área Pedagógica de Turismo) - Lorena García (RRII FCEyS) – Natalia Idone (Secretaria Área 
Pedagógica de Turismo) Mónica Lazzeretti (Graduada) - Eduardo Marín (Profesor) - María Cristina 
Murray (Profesora) – Alejandra Narvarte (Secretaria de Coordinación FCEyS) - Melisa Vidal 
(Representante del CECES) –– Esteban Zaballa (Secretario de Extensión). 

Contacto organización: turismounmdp@gmail.com 

Organiza: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata. 

 


