
KNOWLEDGE HUB

TURISMO SUSTENTABLE



Información general / 

General Information:
o Estudiantes / Students: 30.000

o Profesores / Professor: 2.350

o Personal de Apoyo 

Universitario / Support Staff: 650

o Graduados / Graduates: 600

o 6 Facultades / 6 Faculties

o 4 Sedes Regionales / 4 

regional headquarters

o 1 Extension Aulica / 1 aulic

extension

UNSA
La UNSa. Esta situada

en la provincia de Salta,

a 1600 km de Buenos

Aires, al noreste de la

República Argentina.

Su ubicación permite la

integración regional por

contar con la triple

frontera Chile-Bolivia-

Paraguay



JUJUY

Desde su creación en 1974 como Universidad Nacional de Jujuy hasta la actualidad ,

en estos 45 años los integrantes de esta institución lograron construir, consolidar y

expandir nuestra universidad a toda la provincia de Jujuy. Desde su creación nuestra

universidad es Publica y Gratuita.

Oferta academica 

15 carreras de pregrado

35 carreras de grado

10 carreras de posgrado

Alumnos entre  casa central y sedes

Total 15000

4 Facultaddes  :

• Facultad de Ciencias Agrarias

• Facultad de Ciencias Economicas

• Facultad de Ingenieria

• Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales



ISSBS
• UE, Eslovenia, Celje

• 450 alumnus, 50 profesores y investigadores

• 5 carreras (grado, posgrado, PhD)

• Proyectos de investigacion y desarollo

• Conferencias internacionales

• La editorial y publicaciones de revistas

científicas, libros, etc.

4

http://www.erasmusplus.si/


Plan de acción

Knowledge Hub de Patrimonio Cultural y Turismo 

Sustentable

Objetivo general
Desarrollar un centro de conocimiento
especializado en patrimonio cultural y turismo
sustentable en la Universidad Nacional de Salta, a
través de desarrollar e identificar buenas prácticas
del turismo sustentable y patrimonio cultural para
mejorar las buenas practicas del turismo rural, el
tratamiento de desechos y residuos provenientes
de la actividad turística y fortalecer la
preservación de la identidad cultural ante la
actividad turística. Este centro de conocimiento
universitario estará enfocado sobre la
profundización, formación, información y
comunicación del turismo sustentable y
patrimonio cultural en el norte argentino,
desarrollando a futuro una aplicación en turismo
2.0.



Propuesta 

Objetivos especificos
•Constituir un espacio físico del Centro de Conocimiento Especializado en
Patrimonio Cultural y Turismo Sustentable en la Universidad Ncional de Salta.
•Evaluar el estado de situación actual a través del turismo sustentable en el
Norte Argentino.
•Identificar buenas practicas del turismo sustentable y patrimonio cultural.
•Establecer y/o intensificar vínculos con universidades del Proyecto Nucif.
•Establecer y/o intensificar los vínculos con empresas de turismo, de patrimonio
cultural y de transporte, para planear e iniciar proyectos conjuntos.
•Identificar un proyecto de desarrollo sobre preservación de identidad cultural
en La Quiaca
•Publicación de dos artículos científicos (posibilidades: IJVCM, IJMKL,
Makelearnconference)
•Desarrollar las bases para la creación de una aplicación en turismo sustentable
en el norte argentino.



Actividades 
Cod. 

Actividad
Actividad

Fecha de 
inicio

Fecha de 
termino

Socio 
responsable

1 Identificar el tipo de turismo 01/03/2019 30/03/2019
UNSA 
UNJU

2 Establecer los contactos 01/03/2019 31/03/2019
UNSA 
UNJU

3
Evaluar la disponibilidad de recursos

01/03/2019 30/05/2019
UNSA 
UNJU

4
Escribir y presentar los resultados
preliminares en la conferencia

01/04/2019 18/05/2019
UNSA 
UNJU 
ISSBS

5
Entrevistas con directores/
propietarios

01/05/2019 31/05/2019
UNSA 
UNJU

6 Desarrollar protocolos 01/06/2019 30/06/2019
UNSA 
UNJU

7
Programar y diseñar procesos de
intercambio académico

01/07/2019 31/08/2019
UNSA 
UNJU

8
Escribir un articulo y publicarlo en la
revista científica

01/09/2019 30/09/2019
UNSA  
UNJU  
ISSBS



Resultados 

Actividad 1  - Identificar el tipo de turismo

En el área de estudio elegida es la region NOA de la republica Argentina, que limita 
con los países de la Republica de Bolivia, Republica de Chile y Republica de 
Paraguay.  En la region NOA se identificaron  los siguientes tipos de turismo:

Tipos de turismo 
• Turismo religioso
• Turismo activo
• Turismo rural comunitario
• Turismo gastronomico
• Turismo de aventura
• Turismo de recreacion
• Turismo de transitório



• Salta





• Jujuy





Actividad 2  - Evaluar la disponibilidad de recursos

• Recursos físicos



• Recursos humanos



• Recursos económicos 



Actividad 3  - Establecer los contactos

Durante el mes de marzo se establecieron contacto con los distintos actores del 
turismo sustentable entre ellos:
Salta
• Ministerio de Turismo de la ciudad de Salta
• Municipalidad de Aguas Blancas
• Municipalidad de Pocitos
• Cámara Hotelera de Salta
• Director de posgrado de maestría en turismo y coordinador de la carrera de 
Licenciatura en turismo.

Jujuy
• Ministerio de Turismo de la ciudad de Jujuy
• Municipalidad de La Quiaca
• Cámara Hotelera de Jujuy
• Hoteles con certificación “hoteles verdes”
• UTHGRA
• Tecnicaturas terciarias en cocina regional y cultura alimentaria
• Coordinadores de la carrera de Licenciatura en turismo
• Comunidad de La quiaca - Villazón

























Propuestas de talleres NUCIF
1. Buenas prácticas de turismo sustentable para empresas 

del sector gastronómico

En las percepciones gastronómicas, se ha demostrado que el turista
gastronómico en gran medida gasta más dinero por razones
alimenticias, según las conclusiones del primer Foro Mundial de
Turismo Gastronómico organizado por la OMT en el 2015La
gastronomía como muestra de riqueza cultural, se convierte en un
recurso irrefutable en el ámbito turístico, este tipo de producto es el
que despierta el interés del consumidor, formando parte de la
trilogía en turismo: entre alimentación, hospedaje y transporte.

Objetivo General
Analizar y describir estrategias de gestión turística, interpretando
los alcances de gestión que comprenden y comprometen la visión
interna de las cadenas de valor turísticas vinculadas al sector
gastronómicos, representando las formas y las vías de trabajo
que se han adoptado, teniendo en cuenta la delimitación de
parámetros medioambientales, económicos y agroalimentos para
el crecimiento del sector turístico.



Objetivos específicos
● Mostrar los elementos enlazados a criterios gastronómicos dentro de 4 ejes de

KH NUCIF.
● Legislación: Interpretar los objetivos de las leyes de conceptualización y

representación turística con sus alcances.
● Imagen: Analizar las relaciones que puedan tener las estructuras encargadas de

cada pais, para entender qué clase de elementos se muestran para incentivar al
turismo,

● Gestión: Realizar un Modelo de para el desarrollo y certificación de empresas
del sector gastronómico.

● Producción: Realizar un documento para la promoción de destinos por parte de
las entidades gubernamentales, dentro de lo que el visitante o turista quiera
consumir durante su viaje, al mismo tiempo indicar para las agencias de viajes
lo que se debe consumir o visitar.







N° Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

1
Diagnóstico del sector turístico
gastronómico

2
Establecer convenios de
cooperación mutua con
inaeresados

3

Visita in situ de
establecimientos interesados
para realizar el check list y
encuesta OMT

4

Desarrollar de un Modelo de
para el desarrollo y certificación
de empresas del sector
gastronómico.

5 Capacitacion

6
Divulgacion y promocion del
modelo obtenido



RESULTADOS ESPERADOS

1. Con el trabajo conjunto de todos los actores se espera
poder implementar el modelo de desarrollo en todos los
países partes, cuidando el medio ambiente, manejando la
economía circular, la producción de agroalimentos y
fortaleciendo la cultura e historia latinoamericana.

2. El sello de certificación de alimento genuino ira
acompañado por las universidades participantes y sera el
mismo para toda latinoamerica, de esta manera el turista
podra identificarlo sin problema.

3. Fomentar el desarrollo de nuevos productos con alimentos
regionales.

4. Innovar en estrategias de cuidado ambiental y reciclado de
residuos.

5. Innovar en estrategias de marketing y turismo



Buenas practicas de turismo sostenible para empresas del sector 
gastronómico.

Por área 
operativa

Agua Energía/ 
calentamiento global

Conservación 
biodiversidad

Prevención de 
contaminación

Educación 
ambiental

Cocina • Uso de 
aparatos 
eficientes que 
no requieran 
tanta agua.

• Lave frutas y 
verduras en 
recipientes.

Uso de aparatos 
eléctricos modernos y 
eficientes.

Diseño de equipos de 
refrigeración lejos de 
zona de calor

No ofrezca 
especies escasas 
como una 
opción de 
alimentación.

Ofrezca alimentos 
hechos en su empresa o 
que tengan envolturas 
biodegradables.

Suministre agua potable 
en jarras de vidrio.

No utilice platos, vasos 
ni cubiertos desechables.

Informe al 
personal y a los 
turistas el 
ahorro que se 
produce al 
apagar las 
luces y los 
aparatos 
eléctricos que 
no están en 
uso.

Provisiones Compre productos 
cuyo mantenimiento 
requiera menos 
energía.

Adquiera 
productos y 
servicios 
suministrados 
por habitantes 
locales.
Compre 
productos de 
material 
biodegradable, 
reciclable y no 
probados 
en animales.

Establezca un 
mecanismo de compras 
conjuntas con otros 
empresarios.

Compre toallas y ropa de 
cama de algodón.

Use productos de buena 
calidad.

Utilice productos hechos 
a base de material 
reciclado.

Compre refrescos o 
alimentos en envases 
retornables.



2. Qhapaq ñam

Qhapaq Ñan significa “camino (ñan) principal 
(qhapaq)” en lengua quechua y se refiere al camino 
andino prehispánico que llegó a recorrer cerca de 
6000kms en sentido norte-sur. Alcanzó su máxima 
extensión en la etapa incaica, por lo que es frecuente 
que se lo mencione como Camino del Inca. Sin 
embargo, muchos de sus tramos son anteriores y su 
historia comienza hace mucho más de 2000 años. 



El sistema vial que surgió 
durante el Imperio incaico 
enlazó y mejoró caminos 
preexistentes, pero se 
construyeron también otros 
miles de kilómetros nuevos. 
El Camino Principal Andino 
transitaba por el área 
serrana, y todavía hoy puede 
rastrearse desde Quito 
(Ecuador) hasta Mendoza 
(Argentina). Ecuador, 
Colombia, Perú, Bolivia, 
Chile y la Argentina
conservan sus trazados



Desarrollar proyectos de potencien los 

destinos de Paraguay, Chile, Bolivia y 

Argentina



Maestría en cooperación de áreas de frontera

Nombre del programa de estudios
Master en "Transborder Cooperation" o

Diplomatura en "Transborder Cooperation"

Nivel/Tipo de programa de estudios 2º ciclo de Bolonia o el programa certificado

Grado Solo el grado y/o grado doble/múltiple

Duración del programa de estudio 

en años
1 año

Duración del programa de 

estudios en ECTS

(Nota: más tarde será "sustituido" 

con CLAR)

60

Título de la cualificación obtenida Máster en Cooperación transfronteriza



PROBLEMAS

Carreras de 
Pregrado

• Duracion 3 años
• Titulo obtenido 

Tecnico
Universitario en 
… 

Carreras de 
Grado

• Duracion 5 años
• Titulo obtenido

Licenciado
Ingeniero
etc.

Carreras de 
posgrado

Duracion de 2 a 
5 años

Especializacion

Maestria

Doctorado

Sistema educativo en América Latina

• Para poder realizar una carrera de posgrado en la mayoria de los paises de
America Latina es requisito obligatorio poseer un titulo de grado de al menos 5
años de cursado.
• Los titulos de pregrado como tecnicaturas no puden realizar ninguna carrera de
posgrado.
• Los titulos terciarios y secundarios tampoco pueden acceder a una carrera de
posgrado.



DIPLOMATURA EN DESARROLLO SOSTENIBLE 

Y LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

Año Módulo/cursos sobre

1st/1 (30 ECTS) La cooperación transfronteriza y la internacionalización

(Económico, político, social, … aspectos).

1st/2 (30 ECTS) La educación superior y mecanismos en apoyo de la 

cooperación (triángulo del conocimiento, la movilidad, el 

sistema crediticio (CLAR - ECTS - …), reconocimiento, ….

2 /1 (30 ECTS) Modul (NUCIF KnowledgeHubs electiva):

• Agrolimentare y agroindustria

• Economia circular

• Cambio climatico y Medio Ambiente

• Turismo Sustentable

• +++

2 /2 (30 ECTS) Tesis



ESTRUCTURA
Formación profesional: Los alumnos que hará parte del programa de estudios recibirán:

• Diploma de cooperación transfronteriza (60 ECTS)

• Certificado en la cooperación transfronteriza (24 ECTS)

• Certificado en los estudios especializados/modules – KH (24 ECTS)

Tipo de estudios Número de 

unidades

Número de 

créditos ECTS

Porcentaje (%).

Estudios obligatorios 4 24 40

Estudios especializados/ modules 4 24 40

Estudios electivos 2 12 20

Total 10 60 100



Tipo 

de estudios

No. Curso ECTS Profesor

responsable

Estudios

obligatorios

1 El pensamiento teórico y el desarrollo sostenible, 6

2 La cooperación internacional y transfronteriza 6

3 Movilizacion sustentable y el desarrollo comunitario en 

un contexto Rural-Urban

6

4 Redes de innovación, el espíritu empresarial y la I+D: 

triángulo del conocimiento - La cooperación entre 

universidades y empresas

6

Estudios

especializados/ 

modules

5

4 cursos por KH

6

6 6

7 6

8 6

Estudios

electivos

(con Trabajo

final)

9 Metodología de la investigación en ciencias sociales.

Proyecto: investigación aplicada

Otros electivos

6

10 6

Total 60



Por ejemplo: Estudios especializados/ 

modulos

• Turismo sustentable:

▫ Gestion de calidad turistica

▫ Desarrollo humano, ambiente y sustentabilidad.

▫ Derecho y legislacion turistica

▫ Formulación y financiamiento de proyectos turisticos

▫ Economìa del turismo y del desarrollo sustentable. 

▫ Turismo, ambiente y areas protegidas.

▫ Antropologia y turismo

▫ Recursos culturales

▫ Recursos naturales




