
Formulario Informe de Beca Doctoral  1 

INFORME CIENTIFICO DE BECA 
Legajo N°: 

TIPO DE BECA  BP16 PERIODO  2016 

1. DATOS PERSONALES

APELLIDO: Charne

NOMBRES:  Uriel

Dirección Particular: Calle:   

Localidad: La Plata  CP: 1900 Tel: 

Dirección electrónica (donde desea recibir información, que no sea “Hotmail”): uriel@charne.com.ar

2. TEMA DE INVESTIGACION (Debe adjuntarse copia del plan de actividades presentado con 

la solicitud de Beca) 

Lineamientos para el desarrollo de experiencias turísticas sustentables en destinos consolidados de 

la provincia de Buenos Aires. 

PALABRAS CLAVE (HASTA 3)  Experiencias Turísticas Competitividad 
Sustentabilidad 

3. OTROS DATOS (Completar lo que corresponda)

BECA DOCTORAL 1º AÑO (ex ESTUDIO 1° AÑO): Fecha inicio:  01/04/2014

BECA DOCTORAL 2º AÑO (ex ESTUDIO 2° AÑO): Fecha inicio:  01/04/2015

BECA DOCTORAL 3° AÑO (ex PERFECCIONAMIENTO 1º AÑO): Fecha inicio:

01/04/2016

BECA DOCTORAL 4° AÑO (ex PERFECCIONAMIENTO 2º AÑO): Fecha inicio:

4. INSTITUCION DONDE DESARROLLA LA TAREA

Universidad y/o Centro: Laboratorio de Investigación del Territorio y el Ambiente (LINTA)

Facultad:

Departamento:

Cátedra:

Otros:

Dirección: Calle:   Cno. Centenario e/505 y 508  Nº:  S/N

Localidad: Gonnet  CP: 1897 Tel: 0221-471-1726

5. CARGO UNIVERSITARIO (si existe, especificar categoría, dedicación, condición de
ordinario, regular o interino):

Facultad de Ciencias Económicas, UNLP. 

Categoría: Ayudante Diplomado 

Dedicación: Simple 

Condición: Interino 
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6. CARGOS EN OTRAS INSTITUCIONES:

- Secretario en el Instituto de Investigaciones en Turismo. Facultad de Ciencias

Económicas, Universidad Nacional de La Plata. 

7. DIRECTOR DE BECA

Apellido y Nombres: Conti, Alfredo Luis

Dirección Particular: Calle:   

Localidad: Ensenada  CP: 1925 Tel: 

Dirección electrónica: alfredolconti@gmail.com

8. RESUMEN DE LA LABOR QUE DESARROLLA
Descripción para el repositorio institucional. Máximo 150 palabras.

Cursando doctorado en Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de La 
Plata y desarrollando tesis doctoral vinculada al desarrollo de experiencias turísticas 
sustentables en los destinos consolidados de la provincia de Buenos Aires. Presentación de 
artículos vinculados a la temática de estudio. Participación y organización de Encuentros 
Científicos. Docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP en la cátedra de 
Crecimiento Económico, Turismo y Medio Ambiente. Investigador en el Instituto de 
Investigaciones en Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP.

9. EXPOSICION SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO.
Debe exponerse la orientación impuesta a los trabajos, técnicas empleadas, métodos, etc., 
y dificultades encontradas en el desarrollo de los mismos, en el plano científico y material. Si 
corresponde, explicite la importancia de sus trabajos con relación a los intereses de la 
Provincia.

Proyecto: Lineamientos para el desarrollo de experiencias turísticas sustentables en 
destinos consolidados de la provincia de Buenos Aires.

Durante el primer año de la beca BP16 se ha desarrollado el marco teórico vinculado al 
turismo sustentable, las experiencias turísticas y la competitividad en torno a los destinos 
turísticos consolidados de la provincia de Buenos Aires. Para alcanzar esos objetivos, se 
han utilizado fuentes secundarias, analizando textos y trabajos vinculados a las temáticas, a 
la vez que se identificó y analizó la oferta que los destinos consolidados presentan en sus 
sitios webs oficiales. Asimismo, se ha indagado sobre casos de estudio referentes dentro de 
la provincia donde se hayan implementado una nueva propuesta de experiencias turísticas 
para sus visitantes, pudiendo establecer parámetros que permitan comparar destinos 
dotados de una oferta tradicional y otros que estén ofreciendo servicios turísticos 
sistematizados en una oferta experiencial.

Una vez desarrollada esta primera parte, se identificaron características comunes de la 
demanda de aquellos destinos consolidados, en cuanto a sus gustos, necesidades y 
preferencias, para poder establecer el perfil de ese público objetivo.

Finalmente, se elaboraron conclusiones y recomendaciones para poder llevar adelante una 
propuesta innovadora basada en experiencias integradoras para los visitantes. 
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La principal dificultad con la que el investigador se ha encontrado es la falta de bibliografía 
vinculada a la temática que desarrolle los casos de los destinos nacionales, teniendo que 
recurrir a artículos, libros y otras publicaciones que analizan el desarrollo turístico 
experiencial basado, en algunos casos, en un contexto diferente respecto al que están 
sujetos los destinos provinciales. 

Este trabajo contribuye al entendimiento y desarrollo de nuevas propuestas turísticas que 
podrían generar mayor competitividad en los destinos de la provincia de Buenos Aires. Este 
escenario colabora para un desarrollo integral de la región, en cuanto a la actividad 
económica, social y cultural que el turismo genera en los destinos turísticos y su zona de 
influencia. 

Los resultados del trabajo de investigación alimentan la tesis doctoral, en elaboración, y los 
resultados parciales fueron difundidos a través de publicaciones y presentaciones a 
reuniones científicas que constan el los apartados que siguen.  

10. TRABAJOS DE INVESTIGACION REALIZADOS O PUBLICADOS EN ESTE PERIODO.

10.1 PUBLICACIONES. Debe hacer referencia exclusivamente a aquellas publicaciones en
la cual se haya hecho explícita mención de su calidad de Becario de la CIC (Ver 
instructivo para la publicación de trabajos, comunicaciones, tesis, etc.). Toda 
publicación donde no figure dicha mención no debe ser adjuntada ya que no será 
tomada en consideración. A cada trabajo asignarle un número e indicar el nombre de 
los autores, en el mismo orden en que aparecen en la publicación, informe o memoria 
técnica, lugar donde fue publicado, volumen, página y año si corresponde. En cada 
trabajo que el becario presente -si lo considerase de importancia- agregará una nota 
justificando el mismo y su grado de participación. Asimismo, en cada caso deberá 
indicar si el trabajo se encuentra depositado en el repositorio institucional CIC-Digital. 

10.1.1.- Conti A., Delgado O., Andrade G., Coletti R., Pacheco M., Mariñelarena P., 
Charne U.  et al.: Patrimonio cultural y turismo en La Plata, Berisso y Ensenada. Seis 
estudios de casos para la diversificación de la oferta turística. La Plata, LINTA-CIC, 166 
páginas. ISBN 978-987-1227-11-2.    

El libro sintetiza los resultados de un proyecto de investigación financiado por CIC y 
realizado en forma conjunta entre el LINTA y el Instituto de Investigaciones en Turismo 
de la Facultad de Ciencias Económicas, UNLP. El objetivo del trabajo fue contribuir a 
diversificar la oferta turística de la Región Capital de la Provincia de Buenos Aires a 
través de la consideración y valoración de recursos culturales. La publicación se 
encuentra disponible en el Repositorio digital CIC.  

10.1.2.- Charne, U., Comparato, G. (2016). "Turismo y Patrimonio Mundial. 
Conservación y uso: un equilibrio justo". III Jornadas Latinoamericanas de Patrimonio y 
Desarrollo. ICOMOS Argentina y UCALP. Publicado online y disponible en: 
https://issuu.com/icomosargentina/docs/ponencias_3ras_jornadas_de_patrimon. 

10.2 TRABAJOS EN PRENSA Y/O ACEPTADOS PARA SU PUBLICACIÓN. Debe hacer 
referencia exclusivamente a aquellos trabajos en los que haya hecho explícita mención 
de su calidad de Becario de la CIC (Ver instructivo para la publicación de trabajos, 
comunicaciones, tesis, etc.). Todo trabajo donde no figure dicha mención no debe ser 
adjuntado porque no será tomado en consideración. A cada trabajo, asignarle un 
número e indicar el nombre de los autores en el mismo orden en que aparecen en la 
publicación y el lugar donde será publicado. A continuación, transcribir el resumen 
(abstract) tal como aparecerá en la publicación. La versión completa de cada trabajo se 
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presentará en papel, por separado, juntamente con la constancia de aceptación. En 
cada trabajo, el becario deberá aclarar el tipo o grado de participación que le cupo en el 
desarrollo del mismo y, para aquellos en los que considere que ha hecho una 
contribución de importancia, deberá escribir una breve justificación. 
No corresponde 

10.3 TRABAJOS ENVIADOS Y AUN NO ACEPTADOS PARA SU PUBLICACION. Incluir 
un resumen de no más de 200 palabras de cada trabajo, indicando el lugar al que ha 
sido enviado. Adjuntar copia de los manuscritos.  
No corresponde 

10.4 TRABAJOS TERMINADOS Y AUN NO ENVIADOS PARA SU PUBLICACION. Incluir 
un resumen de no más de 200 palabras de cada trabajo. 
No corresponde 

10.5 COMUNICACIONES. Incluir únicamente un listado y acompañar copia en papel de 
cada una. (No consignar los trabajos anotados en los subtítulos anteriores). 
No corresponde  

10.6 INFORMES Y MEMORIAS TECNICAS. Incluir un listado y acompañar copia en papel 
de cada uno o referencia de la labor y del lugar de consulta cuando corresponda. 
Indicar en cada caso si se encuentra depositado en el repositorio institucional CIC-
Digital. 
No corresponde 

11. PUBLICACIONES Y DESARROLLOS EN:
11.1 DOCENCIA

Desarrollo del Libro de Cátedra "Crecimiento Económico, Turismo y Medio Ambiente", 
Licenciatura en Turismo, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de 
La Plata. En proceso de elaboración, se estima finalizarlo en el mes de marzo de 
2017. 

 11.2 DIVULGACIÓN 

No corresponde 

 11.3 OTROS 

Dirección de tesis final de grado para la carrera de la Licenciatura en Turismo de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata: 

- 2016/Actualidad
Tesista: Guillermina Munar.
Título del trabajo: “Turismo y desarrollo local: la importancia de la cooperación entre
los actores sociales. La experiencia del Pueblo Rural La Niña, 9 de Julio, Bs. As.,
Argentina”.

En cada caso indicar si se encuentran depositados en el repositorio institucional CIC-Digital. 

12. PARTICIPACION EN REUNIONES CIENTIFICAS. Indicar la denominación, lugar y fecha de
realización, tipo de participación que le cupo, títulos de los trabajos o comunicaciones
presentadas y autores de los mismos.
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- III Jornadas Latinoamericanas de Patrimonio y Desarrollo. ICOMOS Argentina y UCALP. 
La Plata, 20 al 23 de abril de 2016. Expositor. Ponencia presentada: Charne, U., 
Comparato, G.: "Turismo y Patrimonio Mundial. Conservación y uso: un equilibrio justo".  
 
- Jornada de Inserción Profesional del Licenciado en Turismo. FCE - UNLP. La Plata, 
Argentina. Miembro del comité organizador, Coordinador/moderador (comisión/mesa/panel). 

 
13.  CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC. Señalar 

características del curso o motivo del viaje, período, instituciones visitadas, etc, y si se 
realizó algún entrenamiento. 

 
 
- Abril, Mayo y Octubre de 2016. Viaje de estudio con la Universidad Argentina de la 

Empresa (UADE). Viaje de estudio en el marco de una materia de la carrera de la 
Licenciatura en Turismo y Hotelería. Docente a cargo del grupo. Las tareas principales 
fueron la organización del viaje, control de actividades y evaluación de los alumnos que 
desarrollaron dicha actividad, evaluación final de la materia Taller de Viajes. El becario ha 
realizado diversos cursos de capacitación y entrenamiento para afrontar las tareas 
mencionadas. 
 
- Curso de Metodología de la Investigación, dictado por el Dr. Eduardo Scarano. En el 
marco del Doctorado en Ciencias de la Gestión, Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad Nacional de La Plata. Nota final del curso: 8 (ocho). 
 

 
14. SUBSIDIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO. Indicar institución otorgante, fines de los 

mismos y montos recibidos. 
No corresponde 

 
15.  DISTINCIONES O PREMIOS OBTENIDOS EN EL PERIODO. 

No corresponde 
 
16. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO. Indicar el porcentaje 

aproximado de su tiempo que le han demandado. 
 
Ayudante Diplomado Interino, Dedicación Simple. Materia "Crecimiento económico, 

turismo y medio ambiente". Licenciatura en Turismo, Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad Nacional de La Plata. Carga horaria: 9 horas semanales.  

 
 

 
17.  OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS 

ANTERIORES.  Bajo este punto se indicará todo lo que se considere de interés para la 
evaluación de la tarea cumplida en el período. 

 
- Cargo de Secretario en el Instituto de Investigaciones en Turismo de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. El becario ha participado de 
diversos trabajos de investigación y actividades científicas vinculadas al turismo.  

 
- Actividades de evaluación: jurado tesis final de grado para la carrera de la Lic. en 

Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. 
Fecha de defensa oral de la tesis: 16/03/2016 
Alumna: Guillermina Salinas 

 
 
18.  DESCRIPCION DEL AVANCE EN LA CARRERA DE DOCTORADO. 
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Debe indicarse los logros alcanzados en la carrera de Doctorado en relación a los requisitos 
particulares de la misma (cursos, seminarios, trabajos de campo, etc), así como el 
porcentaje estimado de avance en la tesis. 
 
Se ha cursado y aprobado el Módulo de Metodología de la Investigación, dictado por el Dr. 
Eduardo Scarano. Nota final del curso: 8 (ocho). Se adjunta el Programa del Curso. 
Porcentaje estimado de avance de la tesis: 30%. 
En el año 2017 se estima cursar cuatro Módulos.   

 
19. TITULO Y PLAN DE TRABAJO A REALIZAR EN EL PROXIMO PERIODO.  Deberán 

indicarse claramente las acciones a desarrollar. 
 
Título: Fortalecimiento comercial para agencias de viajes de destinos consolidados de la 

provincia de Buenos Aires a partir de la generación de nuevas experiencias turísticas. 
 
19.1.- Fundamentación 
 
El plan de trabajo constituye la continuación del desarrollado durante el primer año de la 

Beca Doctoral de Perfeccionamiento, cuyo marco temático es la elaboración de 
lineamientos para el desarrollo de experiencias turísticas sustentables en destinos 
consolidados de la provincia de Buenos Aires. De modo de continuar y concluir lo 
desarrollado haste el momento, se propone trabajar en el estudio del fortalecimiento interno 
y necesidades técnicas de las agencias de viajes para desarrollar nuevas experiencias 
turísticas y entender luego cómo comercializarlas. Tomando como base la investigación 
desarrollada durante el período anterior respecto a lo que son las experiencias turísticas, se 
sumaría durante el próximo período la comercialización y valor agregado que pueden 
aportar los intermediarios. 

 
19.2.- Objetivos 
 
En el marco del objetivo general de la tesis doctoral, contribuir a la competitividad de los 

destinos turísticos consolidados de la provincia de Buenos Aires a través de la creación de 
experiencias turísticas sustentables, se definen los siguientes objetivos específicos para el 
plan de trabajo a desarrollar durante el nuevo período: 

 
a) Profundizar en aspectos teórico conceptuales referidos a competitividad, 

comercialización y nuevas tendencias del mercado turístico. 
 
b) Analizar la oferta receptiva actual de los destinos consolidados de la provincia de 

Buenos Aires. 
 
c) Identificar nuevas necesidades de la demanda turística. 
 
d) Identificar necesidades de las agencias de viajes para el desarrollo de nuevos 

productos turísticos experienciales. 
 
19.3.- Tareas a realizar en el período: 
 
a) Amplieación del marco teórico conceptual. A partir del marco teórico elaborado para la 

primera parte del proyecto de investigación, se profundizará, a partir de fuentes 
bibliográficas, el marco conceptual haciendo especial referencia a los conceptos de 
competitividad, tecnología, comercialización, nuevas tendencias del mercado turístico, rol 
del intermediario turístico, productos experienciales.  

 
b) Análisis de la oferta receptiva actual por parte de las agencias de viajes de los 

destinos turísticos consolidados de la provincia de Buenos Aires. Se realizará un trabajo de 
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investigación a partir de la información disponible en sitios web, tanto del sector púbico 
como de agencias de viaje. La información se completará a través de entrevistas a agencias 
de viaje. 

 
c) Identificación de las nuevas necesidades de la demanda en los destinos consolidados 

de la provincia de Buenos Aires. 
 
d) Identificar las necesidades técnicas y de formación de las agencias de viajes para 

lograr desarrollar nuevos productos turísticos experienciales. Esta tarea se realizará a través 
de entrevistas a agencias de viajes claves, de modo de obtener información acerca de las 
necesidades de las mismas.  

 
 e) Elaboración de conclusiones y recomendaciones.  
 
f) Redacción del informe final. 

 
 
 
 
 

           
.....................................................                        ……................................................ 
            Firma del Director            Firma del Becario 

 
Condiciones de Presentación 

A.  El Informe Científico deberá presentarse dentro de una carpeta, con la documentación 

abrochada y en cuyo rótulo figure el Apellido y Nombre del Becario, la que deberá incluir: 

a. Una copia en papel A-4 (puntos 1 al 14). 
b. Las copias de publicaciones y toda otra documentación respaldatoria, deben 

agregarse al término del desarrollo del informe  
c. Informe del Director de tareas con la opinión del desarrollo del becario (en sobre 

cerrado). 
 
Nota: El Becario que desee ser considerado a los fines de una prórroga, deberá solicitarlo en 

el formulario correspondiente, en los períodos que se establezcan en los cronogramas anuales.                   

 
 


