Esta propuesta surge a partir de identificar al Turismo Científico como una estrategia de
comunicación social de la ciencia, como una estrategia para promover la actividad turística
en los territorios y como un potencial articulador de emprendimientos turísticos.
Entendemos al Turismo Científico como un incipiente sub-campo, dentro del campo
disciplinar en construcción que es el Turismo. En este marco, las actividades e instituciones
donde se produce investigación y desarrollo científico-tecnológico pueden constituirse en
atractivos turísticos relevantes, posibilitando la difusión y apropiación de actividades y
conocimientos científicos por parte de la sociedad, así como el encuentro y diálogo con
otros saberes y conocimientos populares. Desde esta perspectiva, el Turismo Científico
“es una iniciativa orientada al fomento de una cultura turística y científica que permite
conocer, compartir y valorar el origen, las costumbres, la sabiduría de un pueblo de forma
creativa.” (Tovar, Díaz y Aldana, 2009: 3)
Pueden mencionarse algunas experiencias relevantes desarrolladas en nuestro país, como
el Proyecto “Turistear las ciencias”, del INTA Mendoza, o “Ciencia al Viento”, del CONICET
Patagonia. También se destaca la recientemente presentada Diplomatura en Turismo
Científico de la Universidad Nacional de San Juan, donde se trabaja principalmente sobre
las actividades astronómicas y paleontológicas de dicha provincia.
Por su posicionamiento estratégico la ciudad de Rosario aglutina una gran cantidad de
espacios e instituciones dedicados a la investigación, producción, y divulgación científica a
partir de los cuales consideramos relevante articular un circuito de turismo científico.
Consideramos, asimismo, una fortaleza de esta propuesta el hecho de que surja de la
Dirección de Comunicación de la Ciencia (CteID, UNR) y de la de la Licenciatura en
Turismo (Facultad de Ciencia Política y RRII y Facultad de Ciencias Económicas y
Estadística, UNR).

Son objetivos generales de esta propuesta:
- Visibilizar al Turismo Científico como estrategia de comunicación de la ciencia local.
- Posicionar al Turismo Científico como área de interés dentro del campo disciplinar del
turismo, promoviendo actividades de investigación y extensión en esta temática.

Los objetivos específicos son:
- Relevar los principales actores e instituciones que integran el sistema científicotecnológico a nivel local.
- Diseñar y producir de manera colaborativa un circuito de puntos de interés turístico desde
la perspectiva científica en Rosario, destinado a residentes y visitantes.
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- Brindar herramientas específicas para la labor profesional en materia de turismo científico.
- Contribuir al posicionamiento de Rosario como ciudad receptora de turismo científico por
su variada oferta y posición estratégica.

Destinatarios:
Egresados y estudiantes de las Licenciaturas en Comunicación Social, Turismo y/o carreras
afines, docentes e investigadores, gestores públicos y emprendedores turísticos.

Modalidad:
Presencial.

Desarrollo:
Tres encuentros presenciales y jornada de cierre.
1er Encuentro. Turismo científico, ¿de qué se trata?
Contenidos: Turismo y Comunicación Conceptos fundamentales de ambas disciplinas. El
turismo científico y la comunicación de la Ciencia. Alcances, actores, características. Los
circuitos turísticos como herramienta de divulgación científica.
Dinámica: Exposición de 1 hora de las disertantes. Posteriormente, las mismas plantearán
una consigna a los y las participantes, orientada a problematizar y discutir sobre el concepto
de Turismo Científico, que deberán trabajar de manera grupal. Puesta en común.
Presenta:
Sabrina Benedetto (Directora Escuela de RRII, FCPolit)
Disertan:
Sofía Perotti (Coordinadora de la Licenciatura en Turismo, FCPolit)
Adela Puig (Coordinadora de la Licenciatura en Turismo, FCEcon)
María Soledad Casasola Dirección de Comunicación de la Ciencia de la UNR
Modera:
Adela Puig (Coordinadora de la Licenciatura en Turismo, FCEcon)
Fecha: Sábado 12 de octubre de 9:30 a 12:30

2do Encuentro. Acerca del Sistema Científico Tecnológico
Contenidos: Presentación del sistema científico tecnológico a nivel local: actores, espacios
institucionales, disciplinas, actividades. Su interés turístico.

2

Dinámica: Exposición de 1 hora de los y las disertantes. Posteriormente, se planteará como
consigna identificar los nodos que integran el circuito de turismo científico en Rosario, a los
fines de conformar una lista inicial de puntos de interés. Hacia el final de la jornada, los y las
participantes deberán elegir un nodo de la lista elaborada colaborativamente, para trabajar
específicamente sobre él en el siguiente encuentro.
Disertan:
Guillermo Montero (Responsable Área de Ciencia y Técnica UNR)
Representante del CCT Conicet
Viviana Marchetti (Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Rosario)
Modera: Sofía Perotti (Coordinadora de la Licenciatura en Turismo, FCPolit)
Fecha: Sábado 19 de octubre de 9:30 a 12:30 hs

3er Encuentro. Configuración del Circuito de Turismo Científico en Rosario
Contenidos: La construcción de circuitos turísticos desde la perspectiva de la comunicación
de las ciencias. Las fortalezas para el turismo científico en Rosario.
Dinámica: Esta jornada comenzará con una disertación breve sobre los contenidos arriba
mencionados. Posteriormente, estará dedicada a trabajar en grupos sobre el nodo elegido
en el encuentro anterior, y su desarrollo como atractivo turístico. Los y las participantes
podrán traer materiales relevados previamente y contarán con el asesoramiento de las
docentes a cargo.
Al finalizar la jornada, cada grupo expondrá brevemente su trabajo y entregará un
documento (word, power point, etc.) con el desarrollo de su nodo.
Disertan:
Gabriela Bernardi y Evelina Hernández (Docentes Servicios Turísticos II Licenciatura en
Turismo, FCEcon)
Modera: María Soledad Casasola (Dirección de Comunicación de la Ciencia de la UNR)
Fecha: Sábado 26 de octubre de 9:30 a 12:30 hs
Jornada de Cierre. Conversatorio.
Con los documentos de trabajo entregados por los y las participantes, la DCC elaborará una
presentación general del circuito construido colaborativamente, que se exhibirá el día de la
Jornada de Cierre. En el marco de un Conversatorio sobre la experiencia compartida en el
taller, las docentes a cargo realizarán una devolución sobre los trabajos. Finalmente, junto a
las autoridades presentes se entregarán los certificados.
Fecha: Fines noviembre (a confirmar)
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Requerimientos para la certificación del Taller:
 Asistencia a dos de los tres encuentros presenciales, siendo obligatoria la asistencia
al tercer encuentro, previsto para el sábado 26 de octubre.
 Entrega del documento de trabajo grupal a ser realizado durante el tercer encuentro.

Carga horaria:
9 hs reloj.

Docentes responsables:
Mg. Soledad Casasola – Dirección de Comunicación de la Ciencia UNR
dcc.unr@fcpolit.unr.edu.ar
Lic. Sofía Perotti – Coordinadora de la Lic. en Turismo en la Facultad de Ciencia Política y
RRII – UNR turismo@fcpolit.unr.edu.ar
CP Adela Puig - Coordinadora de la Lic. en Turismo en la Facultad de Ciencias
Económicas y Estadística – UNR adelapuig@hotmail.com
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