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Argentina atraviesa una recesión económica agravada por los efectos de la 
pandemia de Covid-19, la cual ha sumido al sector turístico en una crisis 
estructural con impactos significativos a nivel macroeconómico. En 
diferentes destinos turísticos del país se manifiestan los efectos negativos en 
el consumo, el empleo, la inversión y el bienestar social. No sólo en aquellos 
municipios donde constituye el principal aporte al PBG, sino también a los 
destinos turísticos emergentes. Este contexto ha provocado un acelerado 
interés por las estrategias de transformación digital de la economía. Resulta 
prioritaria la adopción de estrategias que propongan en la gestión 
institucional la adopción de metodologías para una gestión integrada de la 
información y de los datos. En este sentido, la nueva agenda pública del 
turismo incorpora como elemento a la construcción de políticas tendientes a 
la transformación de territorios en destinos turísticos inteligentes, con la 
finalidad de acelerar los procesos de recuperación económica y reafirmando 
una serie de estrategias de intervención estatales tendientes a asegurar la 
participación ciudadana, la redistribución de los bienes materiales y 
simbólicos para la disminución de las desigualdades, un desarrollo humano 
sostenible y el fortalecimiento del federalismo y el municipalismo.

Por lo cual, se observa prioritario establecer espacios para debatir e 
intercambiar ideas, conocimientos y metodologías que contribuyan a la 
construcción participativa de un nuevo modelo de conocimiento para dotar a 
los municipios de elementos para la toma de decisiones en el ámbito de las 
políticas turísticas. La iniciativa del SIWI-DTI justamente es construir un 
espacio de dichas características, donde confluyan todos los actores de la 
actividad turística argentina e iberoamericana, incluyendo investigadores, 
docentes, funcionarios y agentes públicos, referentes de la sociedad civil, 
empresarios, proveedores y otros actores institucionales y ciudadanos que 
contribuyan al diseño e implementación de sistemas para la gestión turística 
de la información en los gobiernos locales y en las empresas del sector. Es 
evidente que conocer mejor las características de la oferta turística local e 
identificar las tendencias económicas, sociales y culturales que afectan al 
comportamiento de la demanda turística, podrá ser de ayuda al sector del 
turismo para adelantarse a posibles cambios que se manifiesten en la 
actividad y mejorar su competitividad actual y futura.

FUNDAMENTACIÓN
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El SIWI-DTI propone los siguientes objetivos:

• Exponer los últimos y más novedosos desarrollos conceptuales 
metodológicos asociados a las estrategias de gestión de la información 
turística en torno a los recursos naturales y culturales de los destinos 
iberoamericanos y argentinos, en los nuevos escenarios planteados por la 
pandemia de Covid-19.

• Promover redes lazos de integración y colaboración entre actores 
involucrados a la actividad turística nacional en los procesos de gestión de la 
información que favorezcan y promuevan una recuperación económica más 
rápida y eficaz de los efectos del coronavirus y mejoren la competitividad del 
sector.

• Construir un espacio de debate para proponer, diseñar o revisar los sistemas 
de indicadores que facilitan el diseño e implementación de políticas públicas 
para la recuperación económica de la actividad que asegure una mayor 
inclusión social, la reafirmación y valoración de las diversidades y un 
desarrollo humano sostenible.

OBJETIVOS
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DIRIGIDO A
• Investigadores, tesistas, referentes académicos y estudiantes de grado y posgrado.
• Empresarios, emprendedores y trabajadores del sector.
• Funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales.
• Referentes barriales y comunitarios, cooperativistas, empresarios, productores.
• Proveedores de soluciones informáticas para el sector turístico.
• Público en general.

MODALIDAD Y DÍAS
El SIWI-DTI se llevará delante de manera virtual, en línea con las 
particularidades de las temáticas involucrada, siguiendo los ejes temáticos 
definidos para el seminario. Se realizará durante siete días consecutivos, en 
jornadas que tendrán una duración total de cuatro horas. 

CERTIFICACIÓN
Los participantes del SIWI-DTI recibirán un certificado de participación 
emitido por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), con una duración 
total de 28 horas.

Los participantes que cumplan con la actividad práctica propuesta en el 
marco del SIWI-DTI y la misma sea aprobada por representantes del Comité 
Académico recibirán un certificado de aprobación emitido por la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN).

ACCIONES ENMARCADAS EN EL SEMINARIO
• Conferencias magistrales.
• Paneles de expertos, moderados por un académico.
• Actividades de aplicación.



9.00 hs | Apertura institucional a cargo de las autoridades
Autoridades de la UTN | Funcionarios y referentes gubernamentales nacionales e 
internacionales

9.20 hs | MÓDULO 1
Los desafíos de los gobiernos municipales en el contexto actual
Mario Villar (Director de Inteligencia Turística de la Comunitat Valenciana).

10.20 hs | MÓDULO 2
Modelo de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) desarrollado por España y la 
evolución de la Red DTI española
Enrique Martínez Marín (SEGITTUR)

10.40 hs | Pausa café
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ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS

EJE TEMÁTICO GOBERNANZA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cada jornada tendrá una duración total de cuatro horas. El total de horas del seminario será de 28 horas.

DÍA 1 | VIERNES 20 DE NOVIEMBRE

10.50 hs | MÓDULO 3 | Mesa de gobernanza turística | Moderación: Mg. Ana Biasone 
(UNMDP)
Participantes: Dr. Mario Font Guido. | Lic. Andrés Ziperovich (UADE)

12.10 hs | Pausa café

12.30 hs | MÓDULO 4
Avances en la normalización técnica en destinos turísticos inteligentes. 
Sr. Oscar Bustos (Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación Argentina)
Natalia Ortíz de Zárate (UNE) y Ernesto Kerner 

13.00 hs
Explicación de la actividad de aplicación para los interesados. Cierre de la jornada.
Lic. Nahuel Farberoff
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9.00 hs | Presentación de la jornada.
Funcionarios y referentes gubernamentales nacionales e internacionales

9.15 hs | MÓDULO 1
La innovación, la economía de datos y el turismo
Lic. Pablo Singerman (UBA).

10.00 hs | Pausa café

10.20 hs | MÓDULO 2 | Mesa de innovación en la gestión turística
Participantes: Pablo Montero (UNLP). | Dra. Aurora Pedro Bueno.

ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS

EJE TEMÁTICO INNOVACIÓN

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cada jornada tendrá una duración total de cuatro horas. El total de horas del seminario será de 28 horas.

DÍA 2 | SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

12.00 hs | Pausa café

12.20 hs | MÓDULO 3
La transformación digital en los procesos turísticos
Mg. Claudio Quintana | Arq. Edgardo Regatky | Mg. Paz Rago

13.00 hs
Cierre de la jornada
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9.00 hs | Presentación de la jornada.
Funcionarios y referentes gubernamentales nacionales e internacionales

9.15 hs | MÓDULO 1
La accesibilidad universal en los destinos turísticos inteligentes
Mg. Ana Clara Rucci (UNLP).

10.00 hs | MÓDULO 2 | Normalización para una gestión inclusiva e inteligente
Moderación: Enrique Martínez Marín (SEGITTUR)
Participantes: Natalia Ortiz de Zarate Crespo (UNE) | Toni Pérez (Alcalde de 
Benidorm) | Miguel Mirones (presidente del ICTE)  

10.50 hs | Pausa café

ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS

EJE TEMÁTICO INCLUSIÓN SOCIAL Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cada jornada tendrá una duración total de cuatro horas. El total de horas del seminario será de 28 horas.

DÍA 3 | LUNES 23 DE NOVIEMBRE

11.10 hs | MÓDULO 3
La gestión inteligente del turismo para la inclusión social: debates, aportes y 
perspectivas | Moderación: Lic. Iván Ravlic (Ministerio de Deportes y Turismo de la 
Nación Argentina).
Participantes: Ing. Santiago Granda Maldonado (UNSAM) | Lic. Leticia Estévez (UNDAV) | 
Arq. Pedro Delheye (UNLP).

12.20 hs
MÓDULO 4 | Exposición Magistral. El turismo, la inclusión social y el desarrollo de 
las áreas periurbanas.
Mg. Maribel A. Carrasco | Dra. Raquel Huete.

13.00 hs
Cierre de la jornada
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9.00 hs | Presentación de la jornada.
Funcionarios y referentes gubernamentales nacionales e internacionales

9.15 hs | MÓDULO 1
Los desafíos de la sostenibilidad turística en Latinoamérica
Lic. Juan Casavelos 

10.00 hs | Pausa café

10.20 hs | MÓDULO 2
Mesa de sostenibilidad | Moderación: Lic. Florencia de Cabo (UADE).
Participantes: Mg. María Inés Jatib (UNTREF) | Lic. Virginia Landetcheverry 
Herbe Landetcheverry I Ing. Fabián Román | Lic. Elizabeth Rossi.

ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS

EJE TEMÁTICO SOSTENIBILIDAD

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cada jornada tendrá una duración total de cuatro horas. El total de horas del seminario será de 28 horas.

DÍA 4 | MARTES 24 DE NOVIEMBRE

12.00 hs | Pausa café

12.20 hs
MÓDULO 3 
Exposición Magistral. “La estrategia de sostenibilidad turística de Valencia”. 
Jaume Mata (Jefe de sostenibilidad, Fundación Turismo Valencia).

13.00 hs
Cierre de la jornada
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9.00 hs | Presentación de la jornada.
Cdor. Gonzalo A. La Rosa

9.15 hs | MÓDULO 1
Tecnología y transformación digital del turismo en Latinoamérica
Lic. Leandro Di Matteo (UTN) | Dr. Marco Celdrán (Universidad de Alicante).
Mg. Adolfo Borrero Villalón (AMETIC y Digital Tourist)

10.10 hs | Pausa café

10.20 hs | MÓDULO 2
Mesa de tecnologías y transformación digital
Moderación: Mg. Federico Esper (UNSAM)
Participantes: Lic. Giselle Di Nardo | Mg. Nicolás Russo

ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS

EJE TEMÁTICO TECNOLOGÍAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cada jornada tendrá una duración total de cuatro horas. El total de horas del seminario será de 28 horas.

DÍA 5 | MIERCOLES 25 DE NOVIEMBRE

11.30 hs | Mg. Mariana Mangiarotti

12.00 hs | Pausa café

12.20 hs
MÓDULO 3 
Exposición Magistral. “La transformación digital en el escenario posCovid-19”.
Francisco Morcillo

13.00 hs
Cierre de la jornada
Funcionarios y referentes gubernamentales nacionales e internacionales
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9.00 hs | Presentación de la jornada.
Funcionarios y referentes gubernamentales nacionales e internacionales

9.15 hs | MÓDULO 1
Transporte y movilidad inteligente: problemas estructurales
y desafíos en Latinoamérica
Lic. Máximo Mazzuchi

10.00 hs | Pausa café

10.20 hs | MÓDULO 2
Mesa de transporte y movilidad inteligente
Moderación: Lic. José Luis López Ibáñez (UNDAV).
Participantes: Mg. Luciano Acquaviva | Ing. Ignacio Alba | Sebastián Pinchinatti  

ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS

EJE TEMÁTICO TRANSPORTE Y MOVILIDAD EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cada jornada tendrá una duración total de cuatro horas. El total de horas del seminario será de 28 horas.

DÍA 6 | JUEVES 26 DE NOVIEMBRE

12.00 hs | Pausa café

12.20 hs
MÓDULO 3 
Exposición Magistral
Expositor internacional (a confirmar)

13.00 hs
Cierre de la jornada
Funcionarios y referentes gubernamentales nacionales e internacionales
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9.00 hs | Presentación de la jornada.
Funcionarios y referentes gubernamentales nacionales e internacionales

9.15 hs | MÓDULO 1
Tendencias y prospectivas en inteligencia turística en los destinos 
latinoamericanos y Europa. Big Data para una gestión estratégica del turismo
Mg. Federico Esper | Lic. Francisco Femenía-Serra (Universidad Nebrija).

10.00 hs | Pausa café

10.20 hs | MÓDULO 2
Mesa de tendencias y prospectiva en inteligencia turística
Moderación: Mg. Uriel Charne (UNLP) | Participantes: Ing. Sandra Fernández.
Lic. Julián Cherkasky | Mario Villar (Director de Inteligencia Turística de la 
Comunitat Valenciana).

ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS

EJE TEMÁTICO TENDENCIAS Y PROSPECTIVA EN INTELIGENCIA TURÍSTICA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cada jornada tendrá una duración total de cuatro horas. El total de horas del seminario será de 28 horas.

DÍA 7 | VIERNES 27 DE NOVIEMBRE

12.00 hs | Pausa café

12.20 hs
Mesa de conclusiones y cierre del Seminario Internacional
Autoridades académicas e institucionales
Funcionarios y referentes gubernamentales nacionales e internacionales
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