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VILLA DE MERLO , S.L., 20 OCT 2020 

VISTO: 

El EXP USL: 6158/2020 mediante el cual, Secretaría General, Vinculación y Extensión 
de la Facultad solicita se protocolice la actividad de los Conversatorios Virtuales realizados en el 

'mer cuatrimestre y la nómina de docentes que estuvieron a cargo de los mismos; y 

atole\  
oext°  CONSIDERANDO: 

uc,ISIC'W .31  
c,cf 

Aziejl° sAni-l- 

Que según DNU N° 270/2020 y la consecuente normativa emitida por el Consejo 
Superior de la UNSL, nos encontrábamos en aislamiento preventivo y obligatorio en el marco 
de la pandemia producida por COVID-19. 

eePrItes 	Que esta situación afectó a todos los sectores y ámbitos de la sociedad, generando 
e1-0'preocupación especialmente en la actividad turística, por ser ésta la actividad económica mas 

importante de Merlo y la región. 

Que a partir de reuniones presenciales y virtuales mantenidas desde Decanato y equipo de 
Gestión con el sector turístico de la Villa de Merlo, surge de la Municipalidad de la Villa de 
Merlo y de otros Municipios de la región y actores empresarios locales, la necesidad de generar 
un espacio de diálogo al respecto. 

Que docentes de la Facultad , a partir la intermediación de los Coordinadores de Carreras 
de Turismo , Hotelería y Guía, se organizaron a fin de planificar una propuesta de intercambio 
y diálogo con los sectores mencionados, teniendo como temática de abordaje: "SAN LUIS, EL 
TURISMO QUE VIENE" 

Que la Comisión de Carrera de Turismo propuso como Ejes: El Turismo y el Observatorio 
Turístico de la UNSL. 

Que la Comisión de Carrera de Hotelería por su parte, propuso como Ejes : Protocolos de 
Seguridad e Higiene en Hotelería y Marketing. 

Que la Comisión de Carrera de Guía propuso como Ejes: Posibles, escenarios para el 
Turismo de Post- pandemia- El rol del guía de turismo en ese contexto y El guiado nterpretatiVo-
El uso de los sentidos para generar experiencias significativas 

Que esas propuestas se organizaron mediante tres espacios de conversatorios virtuales, 
convocando a los sectores de la comunidad involucrados. 

Que para su concreción, un grupo de docentes de las carreras se organizaron Y 
responsabilizaron de su desarrollo. 

Que Secretaría General de Vinculación y Extensión tomó intervención que le compete , 
participando en la coordinación general de los conversatorios. 
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Por ello y en uso de sus atribuciones, 

EL DECANO NORMALIZADOR DE LA FACULTAD DE TURISMO Y URBANISMO 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Protocolizar la actividad realizada mediante los conversatorios virtuales , a 
partir de la gestión y asistencia de la Secretaría General ,de Vinculación y Extensión de la 
Facultad y de la coordinación operativa de los docentes coordinadores de las carreras de 
Turismo, Hotelería y Guía con los equipos docentes de las referidas carreras. 

ARTÍCULO 2°.- Protocolizar la Nómina de docentes responsables que tuvieron a su cargo el 
desarrollo de los conversatorios virtuales , según detalle descripto en el anexo I de esta 
resolución. 

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, insértese en el libro de Resoluciones de la Facultad, 
publíquese en el Digesto de la Universidad , y archívese. 

RESOLUCION D.-N° rk. 

Lic. rifárie, 	:onina 
Seen2t,ria nerd. 
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ANEXO I 

Modulo: TURISMO 

Moderador: Lic. Diego DÍAZ. - Coordinador de la Comisión de carrera de Turismo 

oa 
tiseLo 

EJE OBJETIVO DESTINATARIOS RESPONSABLES DÍA 

s 
o1. 

T 

1°) 

SMO 

et,,2415  
.. rtarObn  

:r- 

r eno" 

, 

Debatir acerca de los posibles 
escenarios turísticos post 
pandemia 

Generar consensos elementales 
entre todos los actores sociales 
involucrados en la actividad 

Establecer estrategias y líneas 
de acción concretas para 
adecuar los sistemas turísticos 
locales a los nuevos escenarios. 

Autoridades de municipios 
turísticos de San Luis 
Responsables del área de 
turismo municipal en 
destinos turísticos 
Autoridades de 
asociaciones y cámaras 
empresarias turísticas de 
San Luis 
Empresarios turísticos 
interesados (que no se 
encuentren formalmente 
en alguna asociación) 
Vecinos interesados en los 
destinos turísticos 

Lic. Florencia ARRIOLA 

Lic. Diego DÍAZ 

Lic. Miguel A.FLORES 

Lic. Mariano MELIDONE 

Lic. Lucía MIRANDA 

Lunes 
22106/20 

Horario: 
11 hs. 

EJE OBJETIVO DESTINATARIOS RESPONSABLES DÍA 
Vincular el OT de la UNSL 
con los municipios turísticos 

Autoridades de municipios 
turísticos de San Luis 

2°) de San Luis Responsables del área de Lunes 
Concienciar a los municipios turismo municipal en 29/6/20 

OBSERVATORIO acerca de las potencialidades destinos turísticos Lic. Diego DÍAZ 
TURÍSTICO DE y beneficios que genera un Horario 
LA UNSL OT 11 hs. 

Establecer estrategias y 
líneas de acción concretas 
para instalar el OT en los 
municipios turísticos 
Sanluiseños. 	. 

Cpde. ANEXO 1 RES. D.-N2  1 0 2 



2020- Año del General Manuel Belgrano y 

(F1-1 
	Bicentenario de la Autonomía de la Provincia de San Luis" 

(Wil4rep2lad ,51)17(lifiri ved de (ia-A rr—bi*,; 
Facultad de Turismo y Urbanismo 

Módulo: HOTELERÍA 
Moderador: Mg. Ariel BARRETO - Coordinador de la Comisión de Carrera de Hotelería. 

EJE  OBJETIVO DESTINATARIOS RESPONSABLES DÍA 

1 ° ) 

PROTOCOLOS 
DE SEGURIDAD 
E HIGIENE EN 
HOTELERÍA 

Brindar información 
sobre los protocolos 
de seguridad e 
higiene en 
alojamientos 
turísticos 

Establecimientos 
hoteleros 

Establecimientos 
Gastronómicos 

Lic. Evangelina 
SOLIS 

Tec. Andrea YED 

Martes 
23/06/2020 

Horario: 
16:00 a 
17:00 hs 

2 °) 
MARKETING 

Itportunidades 
tara atraer 
turistas post 
Covid 

Generar un espacio 
de diálogo e 
intercambio para 
reconocer y 
potenciar 
oportunidades de 
atraer  clientes. 

Establecimientos 
hoteleros 

Establecimientos 
Gastronómicos 

Mg.Miguel 
MARTIN 

...— 

Jueves 
25/06/2020 

Horario: 
19:00 a 
20:00 hs 

Modulo: GUÍA de TURISMO 
Moderador: GUT Gabriel MAGNAGO - Coordinador de la Comisión de Carrera de Guía. 

EJE OBJETIVO DESTINATARIOS RESPONSABLES DÍA 
Poder vislumbrar los 

1°) Posibles 
escenarios para 
el turismo de 

posibles escenarios 
turísticos luego del 
aislamiento y el 

Alumnos, 
graduados, 
profesionales del 

Lic. Marcela LAIÑO 
GUT Mariano 

RESCHIA 

Viernes 
19/06/20 

post- pandemia: alejamiento preventivo, medio, prestadores Horario: 
El rol del guía de 
turismo en ese 
contexto 

Posicionar el rol del Guía 
de turismo en este nuevo 
escenario. 

turísticos, público 
en general. 

GUT Gabriel 
MAGNAGO 

16:00 a 	, 
17:00hs 

2°) 
El guiado 
interpretativo: El 

Crear a través de la 
interpretación del 
patrimonio vínculos 

Alumnos, 
graduados, 
profesionales del 

Lic. Marcela LAIÑO 
GUT Mariano 

Viernes 
26/06/20 

uso de /os perdurables, cuya medio, prestadores RESCHIA 
sentidos para valoración va más allá de turísticos, público Horario: 
generar la mera información. El en general. GUT Gabriel 16:00 a 
experiencias 
significativas 

involucramiento de los 
sentidos en la guiada. 

MAGNAGO 17:00 hs 
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