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XIX Jornadas de Investigación, VIII Jornadas de 
Extensión y VII Encuentro de Egresados y Estudiantes de 
Posgrado de Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación 

12, 13 y 14 de octubre de 2022 
 

 

Las Jornadas Académicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

son una oportunidad para el encuentro, el diálogo, la reflexión colectiva y la presencia 

pública de esta casa de estudios1. 

 

Envío de resúmenes de ponencias: hasta el 7 de agosto 
 

 
 

GT 14 “Estudios Turísticos en Interfaz: problemáticas socioculturales y 
ambientales emergentes en la actividad turística” 

 

Coordinadores del GT 14: 

 Mariciana Zorzi (AET – CURE, UDELAR) mari.zorzi@gmail.com   

 Luis Chalar (DTHyC – CENUR LITORAL NORTE - AET, UDELAR)  chalarluis@gmail.com   

 Martín Fabreau (AET – FHCE, UDELAR) fabreau@gmail.com  

 

Objetivos del GT 

El objetivo de este grupo de trabajo es consolidar un espacio de encuentro, 
intercambio y reflexión en torno a problemáticas sociales, culturales e históricas 
consolidadas y emergentes que se manifiestan en la actividad turística y/o en 
territorios donde tiene lugar dicha actividad. Se procura dar continuidad a un ámbito 
de trabajo donde confluyen abordajes en los que se resalta el valor y el potencial de las 
humanidades como generadoras de conocimiento, innovación y transformaciones. Un 
ámbito donde se promueva el diálogo entre diferentes tradiciones disciplinares y 
donde los resultados de las investigaciones tengan una mayor visibilidad.  

Los ejes de trabajo propuestos reflejan algunas líneas de investigación que se 
vienen afianzando desde el Área de Estudios Turísticos (FHCE) de manera colectiva, 
interdisciplinaria y vinculada entre las diferentes sedes; esos espacios se sitúan en el 
cruce entre Turismo, Desarrollo, Territorio, Medio Ambiente y Producción por una parte, y 
Turismo, Memoria, Patrimonio y procesos Sociohistóricos por otra.  

                                                 
1
 Más información: http://www.jornadas.fhuce.edu.uy/index.php/es/ 
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Se recibirán trabajos tanto de investigación como de extensión, dada la 
necesidad de aunar conocimiento y acción, tanto de egresados como de estudiantes de 
grado o posgrado de la FHCE, la Universidad de la República y otras instituciones 
nacionales o extranjeras que versen sobre estas temáticas. 

 

Fundamentación y líneas temáticas 

 A lo largo de su consolidación, como actividad primero, y como objeto de estudio 
después, el Turismo ha sido conceptualizado y recortado de diferentes maneras y con 
diferentes énfasis (Jafari, 20052). Desde el ámbito académico, hay un creciente consenso 
en hablar de Estudios Turísticos en plural por entender que en el abordaje de este objeto 
confluyen varias tradiciones disciplinares, cada una con sus preocupaciones, finalidades y 
linajes de autores. El Turismo en tanto fenómeno intrínseco al sistema capitalista 
(Hobsbawm, 20103; Lash y Urry, 19944) y en tanto hecho social total (Capanegra, 20105), 
moviliza al mismo tiempo y de varias maneras, diversas esferas de la de la vida social 
local y planetaria.  

Acompasando los cada vez más sofisticados y variados abordajes intrínsecos a la 
actividad turística y a su sector, en las últimas décadas se han consolidado los estudios 
sobre diversas problemáticas que tienen lugar a partir del Turismo y en virtud del mismo: 
conflictos territoriales, culturales y ambientales, procesos de desarrollo local, 
diversificación productiva, estrategias asociativas, activación patrimonial, construcción de 
identidades locales emergentes, etc. A lo anterior se le pueden agregar los 
posicionamientos y compromisos asumidos desde la Academia, tanto a nivel de docencia, 
investigación y extensión, como en lo relativo al diálogo interdisciplinar y con los saberes 
locales en procesos que involucran territorios cuyos actores evidencian y reivindican una 
creciente capacidad de agencia.  

Este GT, coordinado por docentes e investigadores provenientes de diferentes 
tradiciones disciplinares y situados en diferentes regiones (y realidades) del país, que 
construyen en los Estudios Turísticos un horizonte común de significados, ampliado y 
enriquecido, es la evidencia plena del poder heurístico de las humanidades, de su 
capacidad de incidir en la realidad y de sus aportes al estudio y construcción más justa del 
Turismo. 

 La presente propuesta está compuesta por cuatro ejes temáticos que dialogan 
entre sí:   

a) Eje: Desarrollo turístico a pequeña escala: Asociativismo, territorio y 
agenciamientos. 

b) Eje: Turismo y diversificación productiva: articulación entre sectores 
primario, secundario y terciario en el desarrollo turístico. 

c) Eje: Turismo, memoria, patrimonio: procesos sociohistóricos y culturales 
vinculados a la actividad turística. 

d) Eje: Turismo y Extensión Universitaria: desafíos, perspectivas y 
compromisos. 

                                                 
2 Jafari, J. (2005), El Turismo como Disciplina Científica. Política y Sociedad,   42 (1): 39-56  
3 Hobsbawm, Eric. (2010) La Era del Capital, 1848 - 1875. Paidós. Buenos Aires. 
4 Lash, S.. y Urry, J. (1998) Economía de Signos y Espacio. Sobre el Capitalismo de la Posorganización. 
Amorrortu Editores. Bs. As. 
5 Capanegra, C. (2010) "Sociología del Turismo". VI Jornadas de Sociología de la UNLP. Universidad 
Nacional de La Plata.  
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Los resúmenes de ponencias y otros formatos (pósteres, audiovisuales y 

presentaciones de libros) deberán ser elaborados según el modelo establecido en 

el siguiente link: 

 https://www.fhuce.edu.uy/images/comunicacion/Jornadas%202022/JornadasAcademicas-

SegundaCircular.pdf  

y enviados a los correos de los coordinadores del GT:  

mari.zorzi@gmail.com fabreau@gmail.com  chalarluis@gmail.com 

 

Envío de resúmenes de ponencias: hasta el 7 de agosto 
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