CETRIP
Centro de Estudios en Turismo, Recreación e Interpretación del Patrimonio.

La propuesta de creación del CETRIP (Centro de Estudios en Turismo,
Recreación e Interpretación del Patrimonio) comienza a gestarse entre los
integrantes del proyecto de investigación “La interpretación del
patrimonio para la gestión social del territorio en el turismo y la
recreación”, a partir de las acciones en los trabajos de investigación,
extensión,

voluntariados

y

actividades

académicas,

relacionados

estrechamente en la temática Interpretación del Patrimonio (IP), Turismo,
Recreación, Discapacidad y Accesibilidad en espacios territoriales
significativos.
La creación de este Centro, permite generar un espacio interdisciplinario
de estudio, investigación y actualización, que lleve a la problematización
teórica y empírica de nuestro campo de estudio.

ANTECEDENTES

Las acciones de investigación; extensión, académicas y actividades de
voluntariado en la Universidad Nacional del Comahue se iniciaron a
principios de este siglo, indagando, investigando y trabajando en y con la
comunidad, desde la interpretación del patrimonio como actividad
aplicada al turismo, su gestión y planificación territorial.

La actividad de investigación se inicia en el año 2006 con el proyecto PIN
T032: “La interpretación del patrimonio como instrumento para la gestión
sustentable y accesible del turismo y la recreación” (2066-2009);
continuando con el proyecto PIN T038: “La interpretación del patrimonio
como forma de apropiación del significado de un territorio” iniciado en el
año 2010 y finalizado en el año 2013. Actualmente con nuevos integrantes
se conforma el PIN T048: “La interpretación del patrimonio para la gestión
social del territorio en el turismo y la recreación” (2014-2017).
Los aportes a la comunidad se concretaron a partir de los Proyectos de
Extensión: 2002/2004 “Circuitos Interpretativos Turísticos-Recreativos y
Accesibles en el Patrimonio del Área Urbana y Periurbana de la Ciudad de
San Martín de los Andes”.
Entre los años 2003/2005 "Puesta en valor del patrimonio histórico de
Puerto Madryn y su área de influencia para el desarrollo sustentable del
turismo cultural. Propuestas de uso turístico - recreativo interpretativo".
Actualmente, año 2015, se ha iniciado el proyecto “Caminos de encuentro
en el Alto Valle del río Negro y Neuquén”, de la 22º Convocatoria de
proyectos

de

extensión

universitaria

y

vinculación

comunitaria:

“Universidad, Estado y Territorio”, programa de la Secretaria de Políticas
Universitarias.
Los trabajos antes mencionados fueron dirigidos por la Lic. Noemí
Gutiérrez y en su mayoría co-dirigidos por la Prof. María Graciela
Maragliano.

También se pudieron concretar las acciones en la comunidad con los
Voluntariados Universitarios dependientes de la SPU:
Convocatoria 2011. RES. 2260/10- Responsable Prof. Graciela Maragliano
Proyecto “Cooperativa Payún Matrú: Una experiencia de turismo
comunitario como parte de las estrategias de conservación de guanacos
silvestres en zonas áridas. Parte II” SPU. Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación. Radicado en la Facultad de Turismo – U. N.
Comahue.
Convocatoria 2011. RES. 2260/10- Responsable Noemí Gutiérrez. Proyecto
“Circuitos turísticos recreativos en la ciudad de Neuquén: una acción
comunitaria para la inclusión social y el fortalecimiento de la identidad”
SPU. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Radicado
en la Facultad de Turismo – U. N. Comahue.
Convocatoria 2010. RES. SPU1473- Responsable Prof. Graciela Maragliano
Proyecto “Cooperativa Payún Matrú: Una experiencia de turismo
comunitario como parte de las estrategias de conservación de guanacos
silvestres en zonas áridas”. SPU. Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación. Radicado en la Facultad de Turismo – U. N.
Comahue.
Convocatoria 2010. RES. SPU1473- Responsable Noemí Gutiérrez.
Proyecto “Hogar Ayelén: una experiencia de prácticas turísticas
recreativas para la inclusión social de niños y jóvenes con discapacidad”.
SPU. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Radicado
en la Facultad de Turismo – U. N. Comahue.

Convocatoria 2007- RES. SPU. Responsable Prof. Graciela Maragliano.
Proyecto “Comunidad Mapuche Curruhuinca: Una experiencia de circuitos
turísticos interculturales”. SPU. Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación. Radicado en la Facultad de Turismo – U. N.
Comahue

PROPÓSITO

Es propósito del CETRIP, contribuir a la producción de pensamiento crítico,
a partir de la investigación, indagación y vinculación con la comunidad
sobre la Interpretación del Patrimonio, el Turismo, la Recreación, la
Discapacidad y la Accesibilidad estrechamente vinculados al Territorio
como lugar de significaciones.
Para ello nos proponemos generar espacios de trabajo inter y
multidisciplinar que propicie el intercambio de marcos teóricos, que
contribuyan al centro a consolidarse como ámbito de referencia; trabajar
en

forma

conjunta

con

otros

centros

de

estudios

e

instituciones/organizaciones sociales, procurando la socialización y
democratización del conocimiento.
El CETRIP se concibe como un espacio de generación de conocimiento
crítico, producción y difusión a nivel local, tanto en espacios académicos,
organizaciones sociales y organismos que soliciten sus aportes, como en el
intercambio con otros centros/grupos/institutos/universidades, que
posibilite el enriquecimiento de saberes mutuo.

ACTIVIDADES
Investigación: Este centro quedará integrado por el actual proyecto de
investigación: PIN T048 “La interpretación del patrimonio para la gestión
social del territorio en el turismo y la recreación” (2014-2017), y aquellos
que se generen posteriormente, a partir de los trabajos de los integrantes
del Centro.
Extensión: se continuará con el actual proyecto de extensión universitaria,
de la 22º Convocatoria de proyectos de extensión universitaria y
vinculación comunitaria: Universidad, Estado y Territorio: “Caminos de
encuentro en el Alto Valle del río Negro y Neuquén”, y aquellos que se
generen, con los actuales integrantes y los que se incorporen en el futuro.
Publicación: se incentivará la producción de publicaciones, en medios
especializados, encuentros científicos, tanto a los miembros del centro
como invitados y colaboradores del mismo.
Seminarios; Cursos; Talleres: para dar continuidad a la formación y
consolidación de recursos humanos, tanto al interior del CENTRO, como
abiertos a la comunidad universitaria y la comunidad en general.
Difusión en la Web: la producción de este CENTRO se divulgará, también,
a través de la página web. Asimismo se invitará a que investigadores,
extensionistas, estudiantes, tesistas, y miembros de la comunidad
educativa, de investigación y comunidad en general a publicar su
producción en la página web del Centro.
Registro de Autores: en la página web diseñada a tal efecto se incluirá la
nómina.

IMPACTO DEL CETRIP

A modo de contribución al conocimiento científico
En primer lugar, por el objeto de conocimiento. Se trata de un
CENTRO DE ESTUDIOS del turismo, la recreación, la interpretación del
patrimonio y la accesibilidad, desde sus diferentes factores y visiones, en
particular para la región Nord-patagónica y de la Argentina, teniendo
como marco el territorio como espacio significativo.
En segundo lugar, por la temática de estudio: Se trata de un
CENTRO DE ESTUDIOS sobre la praxis del turismo, la recreación, la
interpretación del patrimonio y la accesibilidad, temáticas que se han
venido profundizando por investigadores universitarios, regionales,
nacionales y latinoamericanos.
Y, en tercer lugar, por el paradigma epistémico: precisamente el
estudio del turismo como práctica social compleja, y sus múltiples
interrelaciones con la interpretación del patrimonio.

A modo de contribución a la formación de recursos humanos
El CETRIP tiende a la inclusión de nuevos integrantes, así como a la
consolidación de un equipo de investigación y extensión en formación
desde el año 2000; y académico desde 1995.
Además de la formación de recursos humanos, el CETRIP se propone
la continuidad de esta experiencia de investigación, indagación,
elaboración, profundización de saberes y experiencias de un equipo

interdisciplinario e interclaustro, con sólida formación en los estudios del
turismo, la recreación, la interpretación del patrimonio, la discapacidad y
la accesibilidad. Tal equipo debe ser interdisciplinario por su
conformación, e interclaustro, pues se compondrá de docentes
investigadores; estudiantes; graduados; no-docentes, y miembros de la
comunidad regional.
En síntesis, el CETRIP se propone la consolidación de un ámbito de
académico sobre teoría y práctica del turismo, la recreación, la
interpretación del patrimonio y la accesibilidad desde la UNCo.
Particularmente desde una universidad que en sus inicios, en el ’72,
diseñó una política turística y bregó por la construcción de una
subjetividad a partir de nuevos territorios de experiencias.

CONFIGURACIÓN DEL CETRIP

LOCALIZACIÓN
Universidad Nacional del Comahue
Facultad de Turismo

DIRECCIÓN
Noemí Josefina Gutiérrez
María Graciela Maragliano

