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HABLEMOS
DE TURISMO EN
BAHÍA BLANCA

2019

VII JORNADAS DE
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

11 y 12 de septiembre
CENTRO HISTÓRICO CULTURAL
UNS / RONDEAU 29

miércoles 11
09:00   / apertura
09:30   / turismo y empleo: tendencias y 
perspectivas Dr. Francisco J. Costa
presidente, asociación de hoteles,
restaurantes,  bares, confiterías y afines de bahía 
blanca y región de sudoeste.

10:15   / coffee break

10:30 turismo urbano:
escenario económico y potencialidad
del sector
Lic. Gonzalo Semilla CREEBBA 

11:30   / turismo y deporte:
presentacion dowcenter
Sebastián Sánchez Aramburu
Nestor Carrizo

12:30   / lanzamiento 
“curso de anfitrión turístico: modalidad  
virtual”. 2da edición
Prof. Verónica Peláez m.p. 500
GUT. Diego Herlein m.p. 31
dirección de turismo municipio de bahía 
blanca

13:00   / almuerzo libre 

14:30  / espacios verdes en la delegación
las villas, bahía blanca:
propuestas para su uso recreativo
Lic. Natalia Rizzo

15:00   / importancia de la actividad circense 
como recurso turístico recreativo en la 
ciudad de bahía blanca
Lic. Blanca Dekorsy

15:30   / el parque vicente boronat
como espacio recreativo de uso público
de la ciudad de bahía blanca
Lic. Josefina Oliva

programa
vii jornadas hablemos de turismo

16:00   / coffee break

16:30   / las murgas como atractivo
turístico-recreativo cultural de
la ciudad de bahía blanca
Lic. Mariela Zapana

17:00   /  el turismo vivencial y
la valorización del patrimonio integral del 
barrio villa mitre, bahía blanca, argentina”
Lic. Estafania Bonansea

jueves 12
09:00   / las nuevas necesidades de empleo en
el sector turismo: debate y mesa de exposición  
Alejandro Medori techera/whest
Alejandro Valentini big six/hotel italia
Julio Allo taberna baska

10:00   / actualidad profesional del turismo en la 
provincia de buenos aires
Lic. Esteban Zaballa
Lic. Victoria Gallardo Batista
autoridades del colegio de profesionales
de turismo de la pcia de bs as

11:00   / coffee break

11:30   / pasantías en la municipalidad de bahía blanca
Clarisa Belardinelli, Lucia Delia, Lic. Blanca Dekorsy, 
Isabella Iommi,  Martina Quijada y Gonzalo Suarez 
dirección de turismo / municipio de bahía blanca

13:00   / almuerzo libre

14:00   / armando mi curriculum
Tca. Paula Prossy  / Prof.  Lorena Olaya 
dirección de empleo / municipio de bahía blanca

15:00   / competencias emprendedoras y turismo:
actitud emprendedora y herramientas de gestión, 
aplicadas al turismo.
Lic. Carolina Pereyra 


