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PROGRAMA	  	  

1	  –	  3	  DE	  SEPTIEMBRE	  2015.	  

IX	  CONGRESO	  	  DE	  INVESTIGADORES	  EN	  TURISMO	  DE	  CHILE	  
VIII	  FORO	  NACIONAL	  DE	  TURISMO	  

EVENTOS	  COMPLEMENTARIOS	  PROGRAMADOS	  PARA	  LA	  PRIMERA	  SEMANA	  (1-‐3)	  DE	  SEPTIEMBRE	  2015	  
CUARTO	  ENCUENTRO	  BINACIONAL	  DE	  TURISMO	  CHILE	  -‐	  BRASIL	  

PRIMER	  ENCUENTRO	  BINACIONAL	  DE	  TURISMO	  Y	  PATRIMONIO	  CHILE	  (VALLE	  DE	  ACONCAGUA)	  –	  ARGENTINA	  PROVINCIA	  DE	  MENDOZA)	  

2º	  SEMILLERO	  DE	  INVESTIGADORES	  EN	  TURISMO	  Y	  PATRIMONIO	  

PRIMERA	  RED	  DE	  JOVENES	  INVESTIGADORES	  EN	  TURISMO	  Y	  PATRIMONIO	  

Patrocinadores:	  	   Consejo	  Consultivo	  Organización	  (CCR.	  CITYP)	  
Servicio	  Nacional	  de	  Turismo.	  SERNATUR,	  Ministerio	  de	  Economía,	  Fomento	  y	  
Turismo.	  

Sr.	  Manuel	  Rivera	  Martínez.	  Presidente	  de	  Pro	  Aconcagua	  

Gobierno	  Regional	  de	  Valparaíso	   Sra.	  Claudia	  Gajardo	  Plaza.	  Gerente	  de	  Pro	  Aconcagua	  
Universidad	  de	  Valparaíso	   Sr.	  Guillermo	  Hurtado	  Calderón.	  Consejero	  Regional,	  Representante	  por	  la	  Provincia	  de	  

Los	  Andes,	  Gobierno	  Regional	  de	  Valparaíso	  	  	  	  
Pontificia	  Universidad	  Católica	  de	  Valparaíso	   Sr.	   Rolando	   Stevenson.	   Consejero	   Regional,	   Representante	   por	   la	   Provincia	   de	   San	  

Felipe,	  Gobierno	  Regional	  de	  Valparaíso.	  	  	  	  
Corporación	  de	  Desarrollo	  Pro	  Aconcagua	  	   Sra.	   Marcela	   Escobar.	   Consejera	   del	   CITYP.	   Representante	   de	   la	   Universidad	   de	  

Valparaíso	  (UV)	  
	   Sr	  Ernesto	  Gómez	  Flores,	  Director  Centro  Interdisciplinario  de  Estudios  Oceánicos,  Facultad  

de  Arquitectura,  Universidad  de  Valparaíso.	  Consejero	  del	  CITYP	  	  designado  por  Conicyt,  en  
representación  del    ámbito  científico  y  tecnológico.	  

Comisión	  Nacional	  de	  Investigación	  Científica	  y	  Tecnológica.	  CONICYT	   Sr.	  David	  Luza,	  Consejero	  del	  CITYP.	  Decano	  de	   la	  Facultad	  de	  Arquitectura.	  Pontificia	  
Universidad	  Católica	  de	  Valparaíso	  (PUCV)	  	  

	   Sr.	  Juan	  Paulo	  Vega	  Haristoy,	  Director	  Programa	  de	  Centros	  Regionales	  de	  CONICYT	  
Auspiciadores:	  	   Sr.	   Andrés	   Rebolledo	   Martínez.	   Sub	   Director	   Programa	   de	   Centros	   Regionales	   de	  

CONICYT	  
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Consejo	  Nacional	  de	  Investigación	  Ciencia	  y	  Tecnología.	  CONICYT	   Sr.	  Manuel	  Martínez	  Mora,	  Abogado,	  Asesor	  Jurídico	  de	  Pro	  Aconcagua	  –	  CITYP.	  

Gobierno	  Regional	  de	  Valparaíso	   	  
Ilustre	  Municipalidad	  de	  San	  Felipe	   Comité	  Científico	  
Ilustre	  Municipalidad	  de	  Los	  Andes	   Dr.	  Pablo	  Szmulewicz	  (U.	  Austral)	  	  
	   Dr.	  Rodrigo	  Figueroa	  (Pontificia	  U.	  Católica	  de	  Valparaíso)	  	  
Comité	  Organizador	  	  del	  	  IX	  Congreso	   Dra.	  Luz	  Elena	  Cornejo	  
Secretaría	  Ejecutiva	   Dr.	  David	  Luza	  
Dr.	  ©	  Jorge	  Negrete	  Sepúlveda,	  Director	  CITYP,	  	   Dr.	  ©	  Daniel	  Meyer	  (U.	  Andrés	  Bello)	  	  
Mtr.	  Humberto	  Rivas	  Ortega,	  Presidente	  SOCIETUR,	  (hrivas@unab.cl)	   Dr.	  ©	  Abel	  Cortez	  Ahumada	  (CITYP).	  
Mtr.	  Carlos	  Jelvez	  Martínez,	  Gerente	  CITYP,	  Coordinador	  del	  Evento,	  	   Dr.	  ©	  Gabriela	  Carmona	  (CITYP).	  
Dr.	  Rodrigo	  Figueroa	  Sterquel,	  Tesorero	  Societur,	  (	   Mg.	  ©	  Cristian	  Urzua	  (CITYP).	  
rgo.figueroa.pucv@gmail.com)	   Mg.	  Doris	  Sanhueza	  (CITYP).	  
	   Mg.	  ©	  Sandrino	  Llano	  Ramos	  CITYP).	  
	   Dr.	  ©	  Felipe	  Lazo	  (CITYP).	  

	  
LUNES	  31	  DE	  AGOSTO	  2015	  	  

	  
ACTIVIDADES	  PRECONGRESO	  EN	  CIUDAD	  DE	  LOS	  ANDES	  

	  
Desde	  las	  12.00	  HORAS	  AM.	  INSCRIPCIONES	  IX	  CONGRESO	  

	  
Secretaría	  Ejecutiva,	  Sala	  en	  Ex	  Estación	  de	  Los	  Andes.	  

Avenida	  Carlos	  Díaz	  	  s/nº,	  Ciudad	  de	  Los	  Andes.	  
	  

11.00	  HORAS	  AM	  Visita	  peatonal	  guiada	  por	  el	  patrimonio	  urbano	  de	  la	  ciudad	  de	  Los	  Andes.	  Gentileza	  CITYP	  

15.30	  HORAS	  AM	  Visita	  al	  Museo	  Arqueológico	  de	  Los	  Andes.	  Museo	  de	  las	  Carmelitas.	  Gentileza	  CITYP	  

Nota:	   Valor	   de	   la	   habitación	   en	  Hotel	   Enjoy,	   para	   los	   participantes	   del	   congreso,	   	   es	   de	   $60.000	   (la	   habitación	   puede	   ser	   single	   o	   doble,	   incluye	  
desayuno	  buffet	  en	  restaurant	  La	  Barquera	  y	  derecho	  a	  utilizar	  instalaciones	  de	  Spa).	  La	  reserva	  debe	  enviarse	  por	  mail	  con	  los	  datos	  e	  informando	  



3	  
	  
que	   son	   asistentes	   al	   congreso.	   Reservas:	   Fono	  34-‐2597238	  /	   Anexo:	   7238,	   	   Cel:	   7-‐3983163,	  daniela.merino@enjoy.cl	  
	  

  
  
 

MARTES	  1º	  DE	  SEPTIEMBRE	  2015	  IX	  CONGRESO	  

IX	  CONGRESO	  SOCIETUR	  –	  CITYP	  /	  LUGAR:	  SALÓN	  CASINO	  ENJOY	  /	  INSCRPCIONES	  Y	  PONENCIAS	  

08.30	  –	  09.00	  HORAS	  AM	  Salida	  de	  buses	  (buses	  de	  acercamiento)	  desde	  Ex	  –	  Estación	  a	  Casino	  Enjoy	  para	  ponencias	  del	  IX	  Congreso.	  	  

Participantes	  que	  vienen	  en	  Bus	  desde	  Santiago,	  	  bajarse	  en	  km	  53	  de	  la	  Autopista	  Los	  Libertadores,	  Casino	  Enjoy	  -‐	  Comuna	  Rinconada	  de	  Los	  
Andes,	  Provincia	  de	  Los	  Andes,	  Región	  de	  Valparaíso.	  Lamar	  al	  celular	  71539651	  para	  enviar	  un	  transporte	  que	  los	  suba	  	  

Al	  tomar	  Bus	  Santiago	  –	  San	  Felipe,	  bajarse	  en	  santuario	  de	  Auco	  y	  tomar	  Taxi	  al	  Casino	  Enjoy	  
	  

Ponencias,	  Conferencias	  Internacionales	  y	  Acto	  Inaugural	  

EJES	  Y	  MESAS	  DEL	  IX	  CONGRESO	  DE	  INVESTIGADORES	  EN	  TURISMO	  
Las	  Ponencias	  del	  IX	  Congreso	  de	  Investigadores	  en	  Turismo	  están	  organizadas	  en	  tres	  ejes.	  Cada	  uno	  de	  los	  ejes	  está	  conformado	  por	  mesas	  de	  presentación	  de	  

ponencias	  las	  cuales	  están	  coordinadas	  por	  investigadores	  integrantes	  del	  CITYP	  y	  SOCIETUR	  
	  

Martes	  1º	  de	  septiembre,	  Salones	  ENJOY.	  SESIÓN	  DE	  LA	  MAÑANA	  

EJE	  1.	  TURISMO,	  PATRIMONIO	  Y	  SUSTENTABILIDAD	  
Ponencias	  IX	  Congreso	  de	  Turismo	  	  

Mesa	  I	  a	  V	  
SALON	  1	  CENIT	  LOUNGE	  

EJE	  2.	  TURISMO,	  GOBERNANZA	  Y	  DESARROLLO	  
Ponencias	  IX	  Congreso	  de	  Turismo	  	  

Mesa	  VI	  a	  IX	  
SALON	  	  2	  QUILLAY	  

EJE	  3	  TURISMO,	  GESTION	  Y	  PLANIFICACIÓN	  	  
DEL	  DESARROLLO	  SUSTENTABLE	  
Ponencias	  IX	  Congreso	  de	  Turismo	  	  

Mesa	  X	  a	  XIV	  
SALON	  3	  ALGARROBO	  

MARTES	  1º	  AM	  /	  	  MESA	  I:	  	  
TURISMO	  Y	  PATRIMONIO:	  USOS	  Y	  ABUSOS	  

	  RECÍPROCOS,	  CONVERGENCIAS	  Y	  CONFLICTOS.	  	  

MARTES	  1º	  AM	  /	  MESA	  X:	  	  
TURISMO	  Y	  GESTIÓN	  DE	  HOSPITALIDAD,	  

	  GASTRONOMÍA	  Y	  ATRACCIONES.	  

MARTES	  1º	  PM	  /	  MESA	  XV:	  	  
TURISMO	  Y	  SU	  IMPACTO	  MEDIOAMBIENTAL	  EN	  EL	  	  

TERRITORIO	  
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DEBATES	  INTELECTUALES	  Y	  DISCUSIONES	  TEÓRICAS	  
Coordinador	  1:	  Gabriela	  Carmona-‐	  CITYP	  	  	  

Coordinador	  2:	  Societur	  
	  

09.30	  Ponencia	  1:	  
Abel	  Cortez,	  Centro	  de	  Investigación	  en	  Turismo	  y	  
Patrimonio,	  Región	  de	  Valparaíso,	  Chile	  (CITYP).	  
“Patrimonio	  y	  turismo:	  un	  cruce	  con	  problemas	  y	  

posibilidades”.	  
	  
	  
	  
	  

09.50	  Ponencia	  2:	  
Ricardo	  Frugoli.	  Universidade	  Anhembi	  Morumbi,	  	  

Brasil.	  
"Comemoração	  do	  Dia	  de	  los	  Muertos	  no	  México:	  	  

da	  autenticidade	  à	  espetacularização".	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

10.10	  Ponencia	  3:	  
Pilar	  Correa,	  Mafi	  Sandoval,	  	  Juan	  Carlos	  Cantillana,	  

Universidad	  Tecnológica	  Metropolitana,	  Chile.	  
	  Ingeniería	  en	  Gestión	  Turística.	  

"La	  apertura	  del	  Patrimonio	  Turístico	  a	  la	  
	  inclusividad".	  

	  
	  

10.30	  Ponencia	  4:	  

Coordinador	  1:	  Jorge	  Negrete	  	  -‐	  CITYP	  
Coordinador	  2:	  Societur	  

	  
	  

09.30	  Ponencia	  1:	  	  
Vanuza	  Bastos	  Rodrigues,	  Fernando	  Leonel	  Rodrigues,	  

Elizabeth	  Kyoko	  Wada,	  	  
Universidade	  Anhembi	  Morumbi	  

"O	  significado	  da	  hospitalidade:	  um	  estudo	  
	  comparativo	  sobre	  a	  competitividade	  das	  pousadas	  

localizadas	  nos	  distritos	  de	  Casa	  Branca	  e	  
	  São	  Sebastião	  de	  Águas	  Claras	  -‐	  Região	  	  

Metropolitana	  de	  Belo	  Horizonte,	  Minas	  Gerais.	  
	  

09.50	  Ponencia	  2:	  	  

Ádiler	  Caroline	  Vitorino	  Vilkas	  Ferreira;	  	  

Alan	  Aparecido	  Guizi;	  Elizabeth	  Kyoko	  Wada;	  	  	  

Universidade	  Anhembi	  Morumbi,	  Brasil.	  	  

"Festas	  especializadas	  e	  distribuição	  de	  produtos:	  	  

Fenaostra	  em	  Florianópolis,	  Santa	  Catarina,	  Brasil".	  	  

	  
10.10	  Ponencia	  3:	  	  

Cintia	  Goldenberg;	  Beatriz	  Chueco;	  	  
Elizabeth	  Kyoko	  Wada;	  	  

Universidade	  Anhembi	  Morumbi,	  Brasil.	  
"Mobilidade	  Corporativa	  da	  Nova	  Classe	  Média	  

	  Brasileira:	  Um	  Estudo	  de	  Caso".	  
	  
	  

10.30	  Ponencia	  4:	  	  

Coordinador:	  Sandrino	  Llano	  -‐	  CITYP	  	  
Coordinador	  2:	  Societur	  

	  
09.30	  Ponencia	  1:	  	  

Camila	  Cárdenas	  Ferrari,;	  Joaquín	  Quezada;	  	  
Diego	  Caro,	  Nicolás	  Letelier,	  Nicolás	  Raggi,	  	  

Edmundo	  Muñoz;	  Humberto	  Rivas,	  Daniela	  Bravo,	  	  
Universidad	  Andrés	  Bello.	  

“Análisis	  del	  desempeño	  ambiental	  de	  Hoteles	  	  
Comuna	  de	  Navidad”.	  

	  
09.50	  Ponencia	  2:	  	  

Joaquín	  Quezada;	  Camila	  Cárdenas	  Ferrari;	  	  
Diego	  Caro,	  

	  Nicolás	  Letelier,	  Nicolás	  Raggi,	  Edmundo	  Muñoz;	  	  	  
Humberto	  Rivas,	  Daniela	  Bravo,	  Universidad	  Andrés	  Bello.	  

“Análisis	  de	  residuos	  sólidos	  de	  establecimientos	  	  
turísticos	  del	  lago	  Rapel”	  

	  
	  
	  
	  
	  

10.10	  Ponencia	  3:	  	  
Nicolás	  Letelier;	  Camila	  Cárdenas	  Ferrari,	  	  Diego	  Caro,	  	  
Nicolás	  Raggi,	  Edmundo	  Muñoz;	  Joaquín	  Quezada;	  	  

Humberto	  Rivas,	  Daniela	  Bravo,	  Universidad	  Andrés	  Bello.	  
“Diagnóstico	  ambiental	  de	  cabañas	  de	  la	  comuna	  Navidad,	  

	  VI	  región	  de	  O´Higgins”	  
	  

MARTES	  1º	  AM	  /	  MESA	  VI:	  	  
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Diego	  Navarro,	  Universidad	  del	  Aconcagua,	  Mendoza	  
Argentina.	  

“Atractivos	  turísticos:	  conceptualización,	  	  
clasificación	  y	  valoración”.	  

	  
10.50	  Ponencia	  5:	  

Dra.	  Marisela	  Pilquimán	  Vera,	  	  
Centro	  de	  Estudios	  del	  Desarrollo	  Local	  y	  Regional,	  	  

CEDER,	  Universidad	  de	  Los	  Lagos.	  
La	  activación	  turística	  del	  patrimonio	  cultural.	  	  

Reflexiones	  comparadas	  en	  zonas	  precordilleranas	  
lacustres	  del	  centro	  sur	  de	  Chile.	  

Elizabeth	  Kyoko	  Wada,	  Daniella	  Tolao	  Mendes,	  
Universidade	  Anhembi	  Morumbi,	  Brasil.	  	  

"Copa	  2014:	  As	  relações	  de	  hospitalidade	  e	  	  
hostilidade	  ao	  visitante,	  Brasil".	  

	  
10.50	  Ponencia	  5:	  	  

Gislene	  Naiara	  de	  Araújo,	  	  
Jordana	  Romano	  Ferreira	  Lemos,	  	  

Thaís	  Botelho	  Gonçalves,	  	  
Raquel	  Scalabrini	  Mestre	  de	  Araújo,	  
	  Diomira	  Maria	  Cicci	  Pinto	  Faria,	  
U.	  Federal	  de	  Minas	  Gerais.	  

Copa	  do	  mundo	  2014:	  Impactos	  socioeconómicos	  
	  em	  Belo	  Horizonte.	  

TURISMO	  Y	  CONSERVACIÓN	  DE	  LA	  BIODIVERSIDAD	  
Coordinador:	  Doris	  Sanhueza	  Riveros	  -‐	  CITYP/	  

	  Coordinador	  2:	  Societur	  
	  

10.30	  Ponencia	  1:	  	  
Rodrigo	  Figueroa	  Sterquel.	  Pontificia	  Universidad	  	  
Católica	  de	  Valparaíso,	  Instituto	  de	  Geografía.	  
"El	  componente	  turístico	  en	  la	  conservación	  	  

de	  la	  Biodiversidad	  de	  espacios	  costeros	  de	  la	  Región	  de	  
Valparaíso,	  Chile".	  	  

	  
	  

MARTES	  1º	  AM	  /	  	  
MESA	  II:	  PATRIMONIO	  	  

ARQUEOLÓGICO	  Y	  TERRITORIAL	  Y	  	  
SU	  USO	  TURÍSTICO.	  

Coordinador	  1:	  Abel	  Cortez	  Ahumada	  –	  CITYP	  /	  
Coordinador	  2:	  Societur	  

	  
11.10	  Ponencia	  1:	  

Gabriela	  Carmona,	  Centro	  de	  Investigación	  	  
en	  Turismo	  y	  Patrimonio,	  Región	  de	  Valparaíso,	  	  

Chile	  (CITYP).	  
“Sitios	  Arqueológicos	  y	  Turismo:	  	  

Diagnóstico	  sobre	  el	  estado	  de	  la	  cuestión	  	  
en	  el	  curso	  superior	  del	  valle	  de	  Aconcagua”.	  

	  
	  

11.30	  Ponencia	  2:	  	  
Jonás	  Figueroa	  Salas,	  Universidad	  De	  Santiago	  	  

De	  Chile	  
"Patrimonio	  hidráulico	  de	  origen	  prehispánico	  	  

de	  la	  Comuna	  de	  Calama,	  Región	  de	  Antofagasta".	  

MARTES	  1º	  AM	  /	  MESA	  VIII:	  	  
EL	  ROL	  DE	  LOS	  ACTORES	  PÚBLICOS	  -‐	  PRIVADOS	  	  
EN	  LA	  GOBERNANZA	  DE	  	  LOS	  TERRITORIOS,	  	  
PRODUCTOS	  	  Y	  DESTINOS	  TURÍSTICOS.	  

Coordinador	  1:	  	  CITYP	  /	  Coordinador	  2:	  Societur	  
	  
	  

11.10	  Ponencia	  1:	  	  
María	  Consuelo	  Valenzuela	  Bustamante,	  	  

Profesional,	  Seremi	  Desarrollo	  Social,	  Región	  de	  la	  
Araucanía	  

"Relación	  entre	  el	  turismo	  mapuche	  y	  los	  actores	  	  
públicos	  –	  privados	  en	  la	  zona	  wenteche	  de	  la	  	  

región	  de	  La	  Araucanía"	  
	  
	  

11.30	  Ponencia	  2:	  	  
Maria	  Henriqueta	  Sperandio	  Garcia	  	  

Gimenes-‐Minasse.	  Universidade	  Federal	  	  
de	  São	  Carlos	  –	  UFSCAR,	  Brasil.	  
"Análise	  da	  imagem	  gastronómica	  

10.50	  Ponencia	  2:	  	  
Germaynee	  Vela-‐Ruiz	  Figueroa,	  Fiorella	  Giavelli	  Repetto,	  

Macarena	  Fernández	  Génova;	  	  
Rodrigo	  Gómez	  Fell;	  Juliana	  Torres	  Mendoza;	  	  

Inti	  González	  Ruiz	  y	  Carlos	  Olave	  Solar;	  	  
Fundación	  CEQUA.	  

"Sistema	  de	  Manejo	  Turístico	  en	  Áreas	  Protegidas	  de	  Chile:	  	  
avances	  preliminares	  caso	  piloto	  Parque	  	  

Nacional	  Torres	  del	  Paine".	  
	  

11.10	  Ponencia	  3:	  
Constanza	  Jara.	  Pontificia	  Universidad	  	  

Católica	  de	  Valparaíso.	  
"Resguardo	  del	  Patrimonio	  Natural	  ante	  la	  
	  expansión	  urbana;	  Diseño	  del	  Plan	  Maestro	  

para	  un	  Parque	  Periurbano	  en	  el	  Fundo	  	  
El	  Carmen,	  Quilpué,	  V	  Región".	  
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	   	  de	  São	  Paulo	  (SP)	  a	  partir	  das	  iniciativas	  	  
de	  divulgação	  do	  municipio".	  

	  
	  

	  

	  

CAFÉ	  	  12.00	  HORAS	  

	  

12.15	  PM	  PLENARIO	  1	  

"Turismo:	  nuevas	  	  tendencias,	  oportunidades	  mezcladas."	  

DR.	  DOMINIQUE	  CROZAT.	  Investigador	  Invitado	  CITYP	  -‐	  CONICYT	  

Investigador	  Doctor,	  Responsable	  del	  Máster	  «	  Tourisme	  et	  Développement	  Durable	  des	  Territoires	  »	  (mention	  DDA	  «Développement	  Durable	  et	  Aménagement»),	  
Université	  Montpellier	  3.	  2011-‐2014:	  Creador	  del	  programa	  «Turismo,	  ambiente,	  desarrollo	  territorial	  -‐	  en	  Montpellier.	  Proyectos	  de	  investigación:	  Universidades	  de	  

Walailak	  (Thaïlande),	  Ca	  Foscari	  de	  Venise,	  HNE	  Eberswalde/Berlín,	  P.	  Universidad	  Católica	  de	  	  Valparaíso,	  Chili,	  U.	  de	  São	  Paulo.	  Brasil.	  	  
	  

Preguntas	  y	  Respuestas	  

	  	  

Almuerzo	  libre	  en	  Casino	  Enjoy	  (precio	  especial)/	  Alternativa	  Cafetería	  	  	  

Con  respecto  al  valor  de  almuerzo  en  Santerra  quedará  en  $10.900  para  loscongresistas  

	  

SALONES	  ENJOY	  1,	  2	  Y	  3:	  INSCRIPCIONES	  Y	  PONENCIAS	  SESIÓN	  DE	  LA	  TARDE	  

Martes	  15.00	  -‐	  	  17.00	  PM	  
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EJE	  1.	  TURISMO,	  PATRIMONIO	  Y	  
SUSTENTABILIDAD	  	  

Ponencias	  IX	  Congreso	  de	  Turismo	  	  
SALON	  1	  CENIT	  LOUNGE	  

EJE	  2.	  TURISMO,	  GOBERNANZA	  Y	  DESARROLLO	  
Ponencias	  IX	  Congreso	  de	  Turismo	  	  

SALON	  	  2	  QUILLAY	  

EJE	  3	  TURISMO,	  GESTION	  Y	  PLANIFICACIÓN	  	  
DEL	  DESARROLLO	  	  

Ponencias	  IX	  Congreso	  de	  Turismo	  	  
SALON	  3	  ALGARROBO	  

MARTES	  1º	  PM	  /	  MESA	  II:	  PATRIMONIO	  
ARQUEOLÓGICO	  Y	  TERRITORIAL	  	  

Y	  SU	  USO	  TURÍSTICO.	  
Coordinador	  1:	  Cristian	  Urzua	  –	  CITYP	  /	  Coordinador	  2:	  

Societur	  
	  
	  

15.00	  Ponencia	  3:	  	  
Rosa	  Chandia-‐Jaure,	  Universidad	  Tecnológica	  

Metropolitana.	  
"Resignificación	  del	  Paisaje	  Cultural	  del	  Agua	  	  

en	  la	  Precordillera	  andina	  de	  Arica	  y	  Parinacota,	  
	  en	  el	  Norte	  de	  Chile."	  

	  
	  
	  
	  
	  

15.20	  Ponencia	  4:	  	  
Luis	  Álvarez	  Aránguiz.	  Instituto	  de	  Geografía.	  	  
Pontificia	  Universidad	  Católica	  de	  Valparaíso,	  	  

Chile.	  
"Los	  Caminos	  Patrimoniales	  en	  la	  	  

Región	  de	  Valparaíso".	  	  
	  

15.40	  Ponencia	  5:	  	  
Ana	  Flores,	  Pontificia	  Universidad	  Católica	  de	  

Valparaíso,	  Chile.	  
“Reflexiones	  patrimoniales:	  la	  percepción	  	  
del	  espacio	  ingenieril	  en	  la	  construcción	  	  
del	  ferrocarril	  Santiago-‐Valparaíso”.	  

MARTES	  1º	  PM	  MESA	  XI:	  	  
LOS	  ACTORES	  PRIVADOS	  Y	  LA	  GESTIÓN	  	  

DEL	  TURISMO:	  ASOCIATIVIDAD,	  	  
CUALIFICACIÓN	  DE	  SERVICIOS,	  INVERSIÓN	  	  Y	  

COMPETITIVIDAD.	  
Coordinador	  1:	  Carlos	  Jelvez	  Martínez	  CITYP	  /	  

Coordinador	  2:	  Societur	  
	  

15.00	  Ponencia	  1:	  
Eduardo	  Chia	  (Umr	  Biogeco	  Inra	  1202	  -‐	  Francia),	  	  

Rodrigo	  Figueroa	  Sterquel	  	  
(Pontificia	  Universidad	  Católica	  de	  Valparaíso,	  	  

Instituto	  de	  Geografía);	  	  
Elsa	  Aillaud	  (Universite	  D`Aix	  -‐	  Marseille	  Ii),	  	  

y	  Humberto	  Rivas	  Ortega	  (Universidad	  Nacional	  	  
Andrés	  Bello,	  Escuela	  de	  Ecoturismo)	  

"Emergencia	  de	  un	  Cluster	  Turístico:	  el	  caso	  de	  la	  
Certificación	  “Biosfera”	  en	  Olmué,	  Chile".	  	  

	  
15.20	  Ponencia	  2:	  	  

Guillermo	  Pacheco	  Habert,	  	  
Christian	  Henríquez	  Zúñiga,	  	  

Centro	  Transdisciplinario	  de	  Estudios	  
	  Ambientales	  y	  Desarrollo	  Humano	  Sostenible	  	  
(CEAM)	  de	  la	  Universidad	  Austral	  de	  Chile.	  
"Autocertificación	  para	  el	  Turismo	  de	  Base	  	  

Comunitaria:	  El	  SECLA	  
	  

15.40	  Ponencia	  3:	  
Juliana	  Torres	  Mendoza,	  Macarena	  Fernández	  

15.00	  Ponencia	  4:	  	  
Elizabeth	  Tapia	  Ávalos,	  Pontificia	  Universidad	  	  

Católica	  de	  Valparaíso,	  	  
Jorge	  Negrete	  Sepúlveda,	  Centro	  de	  

Investigación	  en	  Turismo	  y	  Patrimonio,	  	  
Región	  de	  Valparaíso,	  (CITYP).	  

“Aplicación	  de	  un	  Diagnóstico	  Ecoturístico	  
	  en	  la	  Reserva	  Nacional	  Río	  de	  los	  Cipreses”.	  

	  
MARTES	  1º	  PM	  MESA	  VII:	  	  

TURISMO	  Y	  SUSTENTABILIDAD.	  BASES	  PARA	  LA	  
PLANIFICACIÓN,	  DESARROLLO	  Y	  ORDENAMIENTO	  

TERRITORIAL	  PARA	  EL	  TURISMO	  	  
Coordinador	  1:	  Abel	  Cortez	  Ahumada	  CITYP	  /	  

Coordinador	  2:	  Societur	  
	  

15.20	  Ponencia	  1:	  	  
Rivas	  Ortega,	  Humberto.	  Universidad	  Nacional	  	  

Andrés	  Bello,	  Escuela	  de	  Ecoturismo.	  
"Evaluación	  de	  sustentabilidad	  turística	  	  

aplicando	  la	  metodología	  del	  GSTC	  en	  destinos	  
	  de	  la	  zona	  rural	  de	  Chile".	  

	  
15.40	  Ponencia	  2:	  	  

Luz	  Cornejo	  -‐	  Solange	  Araya.	  	  Universidad	  	  
Nacional	  Andrés	  Bello.	  	  

"Análisis	  metodológico	  de	  Planes	  de	  Desarrollo	  
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16.00	  Ponencia	  4:	  
Carolina	  Casals	  Iglesias,	  
Francisco	  Godoy	  Reitze,	  
Miguel	  García	  Corrales,	  

Santiago	  Vera	  Bustamante,	  	  
Instituto	  del	  Patrimonio	  	  

Turístico,	  
U.	  Central	  de	  Chile.	  

"Determinación	  de	  criterios	  turísticos	  y	  
patrimoniales	  para	  la	  implementación	  de	  un	  

tranvía	  turístico	  en	  Santiago."	  

Génova,	  Germaynee	  Vela-‐Ruiz	  Figueroa,	  Fiorella	  
Repetto	  Giavelli,	  Fundación	  CEQUA	  

Participación	  de	  actores	  públicos	  y	  privados	  para	  
la	  generación	  de	  un	  sistema	  de	  manejo	  turístico	  
en	  el	  Parque	  Nacional	  Torres	  del	  Paine,	  Chile.	  

	  

Sustentable	  del	  Turismo".	  

MARTES	  1º	  PM	  /	  MESA	  III:	  	  
TURISMO,	  PATRIMONIO	  NATURAL	  Y	  
	  COMUNIDAD	  LOCAL.	  EL	  DESAFÍO	  	  

DE	  LA	  GOBERNANZA	  EN	  LA	  PUESTA	  EN	  VALOR	  	  
DEL	  PATRIMONIO.	  

Coordinador:	  Gabriela	  Carmona	  	  CITYP	  /	  
	  Coordinador	  2:	  Societur	  

	  
	  

16.00	  Ponencia	  1:	  	  
Christian	  Henríquez,	  Guillermo	  Pacheco,	  	  
Centro	  Transdisciplinario	  de	  Estudios	  	  

Ambientales	  y	  Desarrollo	  Humano	  Sostenible	  	  
(CEAM),	  U.	  Austral	  de	  Chile	  

"Turismo	  de	  Base	  Comunitaria	  y	  Desarrollo	  	  
de	  base	  Local	  en	  el	  Destino	  Sietelagos,	  	  

sur	  de	  Chile".	  
	  
	  

16.20	  Ponencia	  2:	  	  
Víctor	  Julio	  Baltodano	  Zúñiga,	  Universidad	  	  

16.00	  Ponencia	  4:	  
Nicole	  Bañados;	  Rivas	  Ortega,	  Humberto	  

(Universidad	  Nacional	  Andrés	  Bello,	  Escuela	  de	  
Ecoturismo)	  

"Desarrollo	  de	  clúster	  de	  turismo	  en	  la	  zona	  
central	  de	  Chile.	  Tres	  casos	  de	  estudio	  en	  

destinos	  rurales".	  
	  

	  
16.20	  Ponencia	  5:	  

Susana	  De	  Araujo	  Gastal,	  Universidade	  De	  Caxias	  
Do	  Sul;	  

Antonio	  Carlos	  Castrogiovanni,	  Universidade	  
Federal	  Do	  Rio	  Grande	  Do	  Sul.	  

"Turismo	  de	  Nicho	  e	  Lazer	  Qualificado	  em	  Áreas	  
Verdes:	  O	  Frequentador	  Do	  Jardim	  Botânico	  de	  

Porto	  Alegre,	  Rs,	  Brasil".	  
	  

	  
	  16.40	  Ponencia	  6:	  	  

Amelia	  Miranda,	  Universidad	  de	  La	  Frontera;	  	  

16.00	  Ponencia	  3:	  	  
Hamilton	  Pozo,	  Universidade	  Anhembi	  Morumbi.	  	  

Sergio	  Luiz	  do	  Amaral	  Moretti,	  
	  Universidade	  Anhembi	  Morumbi.	  ANPTUR,	  Brasil.	  

"Desenvolvimento	  local	  sustentável:	  	  
uma	  proposta	  de	  turismo	  baseada	  em	  

pesquisa	  empírica".	  
	  

16.20	  Ponencia	  4:	  
Diego	  Meier,	  Alexis	  Santibáñez,	  Claudio	  Tobar,	  
Héctor	  Pavés,	  Universidad	  Santo	  Tomás,	  Osorno.	  

Chile	  
"Fortalecer	  el	  empoderamiento	  en	  red	  de	  micro-‐
emprendedores	  turísticos	  rurales	  en	  la	  provincia	  
de	  Osorno	  como	  estrategia	  de	  desarrollo	  local	  

sustentable"	  
	  
	  

16.40	  Ponencia	  5:	  
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Nacional,	  Costa	  Rica	  
"Cambios	  en	  la	  Cultura	  de	  los	  Sabaneros	  	  

Guanacastecos	  ligados	  al	  Turismo:	  De	  la	  tierra	  
	  y	  el	  ganado	  al	  turismo,	  Guanacaste,	  Costa	  Rica".	  

	  
16.40	  Ponencia	  3:	  

Mafi	  Sandoval,	  Pilar	  Correa,	  
	  Juan	  Carlos	  Cantillana,	  Universidad	  Tecnológica	  

Metropolitana,	  Chile.	  	  
"Gestión	  para	  la	  puesta	  en	  valor	  del	  patrimonio	  	  
turístico	  de	  las	  Comunas	  de	  Ohiggins	  y	  Tortel".	  

Guillermo	  Pacheco,	  Investigador	  	  
Centro	  de	  Estudios	  Ambientales	  
	  U.	  Austral	  de	  Chile;	  Raúl	  Orrego,	  	  

Universidad	  de	  Concepción.	  
Análisis	  de	  Evaluación	  Multicriterio	  de	  problemáticas	  	  

del	  Turismo	  de	  Base	  Comunitaria	  en	  el	  Destino	  	  
Siete	  Lagos	  Panguipulli;	  	  XIV	  Región	  de	  Los	  Ríos.	  

Sandrino	  Llanos,	  Centro	  de	  Investigación	  en	  
Turismo	  y	  Patrimonio,	  Región	  de	  Valparaíso,	  Chile	  

(CITYP).	  
"Modelo	  metodológico	  de	  diseño	  y	  gestión	  de	  

productos	  turísticos	  sustentables".	  
	  
	  
	  

	  
	  

17.00	  HORAS	  PM	  -‐	  17.30	  HORAS	  PM	  -‐	  Café	  -‐	  SALON	  1	  CENIT	  LOUNGE	  
	  

SALON	  1	  CENIT	  LOUNGE	  
17.30	  HORAS	  PM	  PLENARIO	  2:	  Conferencia	  “Modelos	  de	  Gestión	  y	  Gobernanza	  de	  Destinos	  Turísticos”.	  

	  
PROFESOR	  DR.	  DOUGLAS	  PEARCE,	  Investigador	  Invitado	  (U.	  Austral,	  CITYP,	  CIEP	  y	  CONICYT)	  

Emeritus	  Professor	  of	  Tourism	  Management,	  School	  of	  Management,	  
Victoria	  University	  of	  Wellington,	  PO	  Box	  600,	  Wellington,	  New	  Zealand.	  

Preguntas	  y	  Respuestas	  

	  

19.00	  HORAS	  PM.	  ACTO	  DE	  INAUGURACIÓN	  DE	  TODOS	  LOS	  EVENTOS	  

Presentador	  	  (Programa,	  Organizadores,	  Patrocinadores,	  Auspiciadores,	  Actividades,	  Logística).	  

	  

	  

19.	  30	  HORAS	  PM	  SALUDOS	  REPRESENTANTES	  INSTITUCIONALES:	  
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1.   Sr.	  Manuel	  Rivera	  Martínez.	  Presidente	  Consejo	  Directivo	  CITYP	  (Pro	  Aconcagua	  -‐PUCV	  –	  UV	  –GORE)	  	  (5’)	  
2.   Sr.	  Jorge	  Negrete	  Sepúlveda.	  Director	  Ejecutivo	  del	  Cityp	  	  (5’)	  
3.   Sr.	  Humberto	  Rivas	  Ortega,	  Presidente	  de	  SOCIETUR	  (5’)	  

4.   Sr.	  Guillermo	  Hurtado	  Calderón.	  Consejero	  Regional,	  Representante	  por	  la	  Provincia	  de	  
Los	  Andes,	  	  	  	  Vicepresidente	  de	  la	  Comisión	  de	  Ciencia	  e	  Innovación	  Tecnológica	  (CORE)	  (5’)	  

	  

PRESENTACIÓN	  MUSICAL	  DE	  CORPORACIÓN	  FOSILA	  –	  CODELCO	  

	  
5.   Sr.	  Juan	  Paulo	  Vega	  Haristoy,	  Director	  del	  Programa	  Regional	  de	  Conicyt	  (5’)	  

6.   Sr.	  Gabriel	  Aldoney	  Vargas,	  Intendente	  Regional	  –	  GORE	  (10’)	  (s.a.c.)	  
7.   Ricardo	  Cifuentes,	  Subsecretario	  de	  Desarrollo	  Regional	  y	  Administrativo	  (10’)	  	  (s.a.c.)	  

8.   Javiera	  Montes	  Cruz,	  Subsecretaría	  de	  Turismo	  (15’)	  (s.a.c.)	  
9.   Sr.	  Víctor	  Osorio.	  Ministro	  de	  Bienes	  Nacionales	  de	  Chile	  

21.00	  HORAS	  PM	  COCTAIL	  

22.00	  HORAS	  PM	  Salida	  de	  buses	  (buses	  de	  acercamiento)	  desde	  Casino	  Enjoy	  	  a	  Ciudad	  de	  Los	  Andes	  

	  
	  

MIÉRCOLES	  2	  DE	  SEPTIEMBRE	  	  2015	  –DE	  LA	  MAÑANA	  
SALON	  CENIT	  LOUNGE	  SESION	  

VIII	  FORO	  NACIONAL	  DE	  TURISMO	  
08.15	  HORAS	  AM	  Salida	  de	  buses	  (buses	  de	  acercamiento)	  desde	  Ex	  –	  Estación	  a	  Casino	  Enjoy.	  

09.30	  HORAS	  AM	  Inicio	  del	  VIII	  FORO	  NACIONAL	  DE	  TURISMO–	  SALON	  CENIT	  LOUNGE	  
Breves	  palabras	  de	  inicio:	  Director	  Ejecutivo	  del	  Cityp	  	  (5’)	  y	  Representante	  de	  SOCIETUR	  (5’)	  

	  
09.30	  HORAS	  AM	  A	  11.00	  HORAS	  AM:	  FORO	  PANEL	  1:	  LEY	  DE	  TURISMO	  

Moderador:	  Humberto	  Rivas	  Ortega	  
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Panelista	  1:	  Sra.	  Javiera	  Montes	  Cruz,	  Subsecretaria	  de	  Turismo	  
Panelista	  2:	  Sr.	  Eugenio	  Yunis,	  Representante	  de	  FEDETUR	  

Panelista	  3:	  Sr.	  Esteban	  Szmulewicz,	  	  Representante	  de	  SOCIETUR	  
Preguntas	  y	  Respuestas	  

	  
11.00	  HORAS	  AM	  –	  11.30	  HORAS	  AM	  –	  Café	  

11.30	  –	  13.00	  HORAS	  	  FORO	  PANEL	  2:	  AGENDA	  DE	  DESCENTRALIZACIÓN,	  TURISMO	  Y	  PATRIMONIO	  
Moderador:	  Rodrigo	  Figueroa	  Sterquel	  

Panelista	  1:	  Sr.	  Omar	  Hernández	  Alcayaga,	  Director	  Nacional	  de	  Turismo	  (SERNATUR)	  
Panelista	  2:	  Sr.	  Jorge	  Negrete	  Sepúlveda,	  Director	  del	  CITYP	  y	  representante	  de	  SOCIETUR	  

Panelista	  3:	  Sr.	  Víctor	  Leiva	  Romero,	  Representante	  de	  la	  SUBDERE	  
Preguntas	  y	  Respuestas	  

	  
Almuerzo	  libre	  en	  Casino	  Enjoy	  (precio	  especial)	  y/o	  Cafetería	  

	  

15.00	  –	  17.00	  HORAS	  PM	  FORO	  PANEL	  3:	  PASOS	  Y	  TURISMO	  FRONTERIZO	  DEL	  MERCOSUR	  

Comisión	  de	  inserción	  Internacional	  del	  Consejo	  Regional	  (CORE),	  Gobierno	  Regional	  de	  Valparaíso.	  Unión	  Parlamentarios	  MERCOSUR	  

Moderador:	  Consejero	  Regional	  Carlos	  Briceño.	  Presidente	  Comisión	  de	  Inserción	  Internacional	  del	  Consejo	  Regional	  de	  Valparaíso	  

Café	  
17.30	  HORAS	  PM.	  PLENARIO	  3:	  Conferencia	  “Patrimonio	  Natural:	  identificación,	  gestión,	  y	  políticas	  para	  Destinos	  Turísticos	  Emergentes	  y	  

Consolidados”.	  
DR.	  CATERINA	  TUCI,	  Investigadora	  Invitado	  por	  CITYP	  -‐	  CONICYT	  

Doctorado	  en	  Ciencias	  del	  Medio	  Ambiente,	  en	  la	  Universidad	  Ca’Foscari	  	  Venecia,	  Italia.	  Experta	  en	  	  Sistemas	  de	  desarrollo	  sustentable	  en	  Latino	  América	  aplicados	  a	  la	  
planificación	  y	  políticas	  públicas.	  	  Fellowship	  	  PROMETEO-‐Ecuador	  	  desde	  el	  2013,	  con	  una	  investigación	  sobre	  "Cambio	  de	  matriz	  productiva	  en	  al	  área	  

Amazónica	  Ecuatoriana".	  Ha	  trabajado	  como	  investigadora,	  asesora	  de	  tesis	  de	  post	  grado	  y	  pregrado	  en	  varios	  países	  de	  América	  Latina,	  y	  en	  varias	  universidades	  
europeas.	  Tiene	  varias	  publicaciones	  y	  conferencias	  internacionales.	  

Preguntas	  y	  Respuestas	  
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19.00	  PM	  Salida	  de	  buses	  (buses	  de	  acercamiento)	  desde	  Casino	  Enjoy	  	  a	  Ex	  Estación	  de	  Ferrocarriles	  de	  la	  Ciudad	  de	  Los	  Andes	  
	  

19.30	  	  HORAS	  PM	  HALL	  CENTRAL	  EN	  EX	  ESTACIÓN	  FERROVARIA	  DE	  LOS	  ANDES.	  
	  INAUGURACIÓN	  DE	  LA	  EXPOSICIÓN	  DEL	  TALLER	  DE	  ARQUITECTURA	  DE	  5TO	  AÑO,	  

	  DE	  LA  UNIVERSIDAD	  TECNOLÓGICA	  METROPOLITANA    (UTEM)	  
LANZAMIENTO	  DE	  DOCUMENTOS	  DE	  TURISMO	  	  

20.00	  HORAS	  PM.	  	  1º	  ENCUENTRO	  BINACIONAL	  DE	  TURISMO	  CHILE–	  ARGENTINA	  –	  Sala	  Gregorio	  de	  la	  Fuente	  	  
(VALLE	  ACONCAGUA	  -‐	  PROVINCIA	  DE	  MENDOZA)	  

	  
Invitados	  Especiales	  desde	  Mendoza,	  Argentina:	  

Dra.	  Arq.	  Liliana	  Girini,	  Directora	  del	  ICAU	  desde	  2008.	  Directora	  de	  Investigaciones	  desde	  2012	  
Investigadora	  y	  Docente,	  Doctora	  en	  Arquitectura,	  Facultad	  de	  Arquitectura,	  Urbanismo	  y	  Diseño,	  Universidad	  de	  Mendoza  

	  
Dr.	  Horacio	  Chiavazza,	  Dir.	  Área	  Fundacional,	  CIRSF.	  Municipalidad	  de	  Mendoza.	  Laboratorio	  de	  Arqueología	  Histórica	  (56),	  Instituto	  de	  Arqueología	  y	  	  

Etnología,	  Fac.	  Filosofía	  y	  Letras,	  Universidad	  Nacional	  de	  Cuyo.	  Mendoza	  
	  

Dr.	  Jorge	  Ricardo	  Ponte.	  	  
Investigador	  Científico	  de	  CONICET	  en	  “Ciudad	  	  y	  Territorio”	  del	  INCIHUSA,	  Mendoza,	  República	  Argentina.	  ENCCT	  –	  Doctor	  de	  l’École	  des	  Hautes	  	  

Études	  en	  Sciences	  Sociales	  de	  París.	  Especialidad:	  Sociología.	  1998.	  Diplomado	  en	  Historia	  Latinoamericana	  en	  la	  Universidad	  de	  la	  Sorbonne	  Nouvelle,	  	  
París	  III,	  1995.	  Posgraduado	  en	  el	  Instituto	  de	  Restauro	  de	  Monumentos	  e	  Historia	  de	  la	  Arquitectura	  de	  la	  Università	  degli	  Studi	  di	  Firenze	  (Italia)	  1978.	  

Mendoza	  

Invitados	  Especiales	  de	  la	  Región	  de	  Valparaíso	  y	  Valle	  del	  Aconcagua. 
	  

21.00	  HORAS	  PM.	  ASAMBLEA	  GENERAL	  DE	  SOCIETUR	  
Cuenta	  del	  Director,	  Invitados	  Especiales,	  Nuevos	  Socios	  

SALON	  DE	  REUNIONES,	  CIUDAD	  DE	  LOS	  ANDES	  	  
	  
	  

JUEVES	  3	  DE	  SEPTIEMBRE	  2015	  /	  

CIUDAD	  DE	  SAN	  FELIPE	  
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08.15	  AM	  SALIDA	  DE	  BUSES	  (buses	  de	  acercamiento)	  desde	  Ex	  Estación	  Ciudad	  de	  Los	  Andes	  	  a	  Ciudad	  de	  San	  Felipe.	  

09.00	  AM	  -‐	  IX	  CONGRESO	  SOCIETUR	  -‐	  CITYP	  -‐	  MUNICIPALIDAD	  DE	  SAN	  FELIPE	  –	  SESIÓN	  DE	  LA	  MAÑANA	  
(Salón	  Municipal	  y	  Teatro	  Municipal	  para	  Ponencias	  del	  Congreso)	  

09.30	  -‐	  	  11.30	  AM	  

	  

EJE	  1.	  TURISMO,	  PATRIMONIO	  Y	  SUSTENTABILIDAD	  
Ponencias	  IX	  Congreso	  de	  Turismo	  	  

Mesa	  I	  a	  V	  
SALON	  	  TEATRO	  MUNICIPAl	  

EJE	  2.	  TURISMO,	  GOBERNANZA	  Y	  DESARROLLO	  
Ponencias	  IX	  Congreso	  de	  Turismo	  Mesa	  VI	  a	  IX	  

SALON	  	  MUNICIPAL	  

EJE	  3	  TURISMO,	  GESTION	  Y	  	  
PLANIFICACIÓN	  	  

DEL	  DESARROLLO	  SUSTENTABLE	  
Ponencias	  IX	  Congreso	  de	  Turismo	  	  

Mesa	  X	  a	  XIV	  
SALON	  UNIVERSIDAD	  
	  DE	  PLAYA	  ANCHA	  

	  
	  

	  
JUEVES	  3	  	  AM	  /	  MESA	  III:	  

TURISMO,	  PATRIMONIO	  NATURAL	  Y	  
COMUNIDAD	  LOCAL.	  EL	  DESAFÍO	  DE	  LA	  
GOBERNANZA	  EN	  LA	  PUESTA	  EN	  VALOR	  

DEL	  PATRIMONIO.	  
Coordinador:	  Gabriela	  Carmona	  
Sciaraffia	  	  CITYP	  /	  Coordinador	  2:	  

Societur	  
	  
	  

09.30	  Ponencia	  5:	  
Doris	  Sanhueza,	  Centro	  de	  Investigación	  en	  
Turismo	  y	  Patrimonio,	  Región	  de	  Valparaíso,	  

Chile	  (CITYP).	  
"Patrimonio	  Natural:	  Turismo	  de	  Naturaleza	  en	  

el	  Valle	  del	  Aconcagua".	  

	  
JUEVES	  3	  AM	  /	  MESA	  XIII:	  

GESTIÓN	  Y	  TRANSFERENCIA	  DEL	  CONOCIMIENTO	  
Coordinador	  1:	  Cityp	  	  /	  	  Coordinador	  2:	  Societur	  

	  
09.30	  Ponencia	  1:	  

Ernesto	  Davis	  Seguic,	  Centro	  de	  Estudios	  del	  Cuaternario	  
Fuego-‐Patagonia;	  Mathias	  Hune	  Bustamante,	  Fundación	  

Ictiológica;	  	  Silvia	  Murcia	  Muñoz,	  Universidad	  de	  
Magallanes.	  

Investigación	  y	  Transferencia	  Científica	  al	  Sector	  Turismo	  
en	  la	  Región	  de	  Magallanes.	  

	  
	  

09.50	  Ponencia	  2:	  
Eduardo	  Cisternas	  Godoy.	  Centro	  de	  Investigación	  en	  

JUEVES	  3	  AM	  /	  MESA	  IX:	  
IMPACTO	  DE	  LA	  DEMANDA	  TURÍSTICA	  EN	  LOS	  

TERRITORIOS	  
Coordinador	  1:	  Sandrino	  Llano	  CITYP	  /	  

Coordinador	  2:	  Societur	  
	  

09.30	  Ponencia	  2:	  
Javiera	  Delaunoy	  Sepúlveda;	  
Fiorella	  Repetto	  Giavelli;	  

Germaynee	  Vela-‐Ruiz	  Figueroa,	  Fundación	  CEQUA.	  
"Aportes	  a	  la	  planificación	  del	  uso	  público	  
desde	  la	  evaluación	  del	  paisaje	  en	  los	  

senderos	  de	  montaña	  del	  Parque	  Nacional	  Torres	  
del	  Paine"	  

	  
09.50	  Ponencia	  3:	  
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JUEVES	  3	  AM	  /	  MESA	  IV:	  PATRIMONIO,	  
	  PAISAJES	  CULTURALES	  Y	  TURISMO	  

Coordinador	  1:	  Jorge	  Negrete	  Sepúlveda	  
CITYP	  /	  Coordinador	  2:	  Societur	  

	  
09.50	  Ponencia	  1:	  

Cristian	  Urzúa,	  Centro	  de	  Investigación	  en	  
Turismo	  y	  Patrimonio,	  Región	  de	  Valparaíso,	  

Chile	  (CITYP).	  
"La	  imagen	  turística	  de	  la	  Provincia	  de	  

Aconcagua.	  Un	  análisis	  desde	  la	  Revista	  "En	  
Viaje"",	  años	  1933-‐1973".	  

	  
	  

10.10	  Ponencia	  3:	  
Liliana	  Girini,	  Instituto	  de	  Cultura	  Arquitectónica	  

y	  Urbana,	  Universidad	  de	  Mendoza	  
“El	  paisaje	  vitivinícola,	  patrimonio	  y	  recurso	  para	  

el	  desarrollo	  del	  enoturismo.	  
	  

10.30	  Ponencia	  4:	  
Adalgiso	  Silva	  Silveira,	  Pós-‐Doutorando	  

em	  Hospitalidade,	  Universidade	  
Anhembi	  Morumbi;	  Mirian	  Rejowski,	  

Pós-‐Doutorando	  em	  Hospitalidade,	  Universidade	  
Anhembi	  Morumbi.	  

"Turismo	  nas	  Fazendas	  Imperiais	  do	  Vale	  do	  
Paraiba	  Fluminense,	  Brasil".	  

	  
10.50	  Ponencia	  2:	  

Pra.	  Dra.	  Diomira	  Maria	  Cicci	  Pinto	  Faria;	  Pra.	  
10.10	  Dra.	  Ana	  Flavia	  Machado;	  Bárbara	  
Freitas	  Paglioto;	  Larissa	  Fernandes	  Dutra;	  
Universidad	  Federal	  Minas	  Gerais,	  Brasil.	  

"Turismo,	  Patrimonio	  Cultural	  y	  revitalización:	  

Turismo	  y	  Patrimonio,	  Región	  de	  Valparaíso,	  Chile	  
(CITYP).	  

“Bienes	  públicos	  para	  la	  competitividad	  en	  Pymes	  
Hoteleras:	  Caso	  de	  estudio	  desde	  la	  perspectiva	  de	  la	  

apropiación	  social	  del	  conocimiento”	  
	  

10.10	  Ponencia	  3:	  
Olga	  Motisi,	  	  Doctorando	  en	  Ciencias	  Económicas,	  

Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  
"Profesionalización	  de	  la	  actividad	  hotelera	  en	  Chile	  en	  el	  

período	  1990,	  2015"	  
	  

10.30	  Ponencia	  4:	  
Marcelo	  Mancini	  -‐	  Juan	  Álvarez.	  

Facultad	  de	  Turismo.	  Universidad	  Nacional	  del	  
Comahue.	  

"Presupuestos,	  mucho	  más	  que	  números	  
a	  la	  hora	  de	  formular	  una	  estrategia.	  

Asesoramiento	  on-‐line	  para	  entender	  y	  
usar	  los	  presupuestos	  como	  herramientas	  
de	  planificación	  y	  gestión	  en	  pequeños	  
proyectos	  de	  alojamiento	  turístico".	  

	  
10.50	  Ponencia	  5:	  	  

Claudia	  Toros	  Scorians;	  José	  Martín	  Herrero,	  
	  José	  Martín.	  Universidad	  Nacional	  del	  	  

Comahue	  –	  Facultad	  de	  Turismo.	  
"Decisiones	  gerenciales	  de	  PyMEs	  turísticas:	  

	  ¿puro	  azar?".	  
	  

11.10	  Ponencia	  6:	  
Lucía	  Tamagni	  -‐	  Jesica	  Pérez.	  Facultad	  de	  Turismo.	  

Universidad	  Nacional	  del	  Comahue.	  

Emilio	  Suyama;	  Diomira	  Ma.	  Cicci	  Pinto	  Faria;	  
Jéssica	  de	  S.Magalhães.	  Universidad	  Federal	  

Minas	  Gerais,	  Brasil.	  
"Análisis	  de	  la	  demanda	  de	  los	  visitantes	  de	  

las	  Cuevas	  de	  la	  Ruta	  Lund".	  
	  
	  
	  

10.10	  Ponencia	  4:	  
Felipe	  Salinas;	  Rodrigo	  Figueroa	  Sterquel.	  

Pontificia	  Universidad	  Católica	  de	  Valparaíso,	  
Instituto	  de	  Geografía.	  

"El	  turismo	  residencial	  y	  su	  importancia	  olvidada	  
en	  los	  destinos	  turísticos	  costeros.	  

Reflexiones	  sobre	  el	  caso	  de	  Cartagena,	  Chile".	  
	  

	  
10.30	  Ponencia	  5:	  

Maria	  do	  Rosário	  Rolfsen	  Salles;	  Universidade	  
Anhembi	  Morumbi,	  Brasil.	  

"O	  Turismo	  em	  bairros	  de	  São	  Paulo	  (Brasil):	  
Pinheiros	  e	  Vila	  Madalena".	  
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El	  territorio	  cultural	  del	  Circuito	  Cultural	  Plaza	  
de	  la	  Libertad–	  Brazil".	  

	  

"Prácticas	  de	  RSE	  en	  hotelería	  patagónica".	  
	  

	  
	  

11.00	  HORAS	  AM:	  CONFERENCIA	  DE	  PRENSA	  CON	  INVESTIGADORES	  
SALÓN	  ALCALDÍA	  MUNICIPALIDAD	  DE	  SAN	  FELIPE	  

Coordinación:	  Sr.	  Rolando	  Stevenson.	  Consejero	  Regional.	  Representante	  por	  la	  Provincia	  de	  San	  Felipe.	  (CORE),	  Gobierno	  Regional	  de	  Valparaíso	  (5’)	  
Departamento	  de	  Comunicaciones	  Municipalidad	  de	  San	  Felipe	  

Invitados:	  Dr.	  Jorge	  Ricardo	  Ponte.	  Investigador	  Invitado	  CONICET,	  Mendoza,	  Argentina;	  Dr.	  Kee	  Warner.	  Universidad	  de	  Colorado,	  USA;	  Sr.	  Humberto	  Rivas,	  	  
Presidente	  de	  SOCIETUR;	  Sr.	  Jorge	  Negrete,	  Director	  Ejecutivo	  CITYP	  

	  

11.30	  Café	  en	  Hall	  Teatro	  Municipal	  
	  

11.45	  HORAS:	  VISITA	  AL	  PUNTO	  	  TURÍSTICO	  Y	  CULTURAL	  DEL	  VALLE	  DE	  ACONCAGUA	  
PLAZA	  CÍVICA	  DE	  SAN	  FELIPE	  

12.00	  PLENARIO	  4:	  Conferencia:	  La	  ruta	  de	  la	  declaratoria	  de	  Patrimonio	  de	  la	  Humanidad	  	  del	  sistema	  de	  acequias	  de	  Mendoza,	  República	  
Argentina.	  Teatro	  Municipal	  de	  San	  Felipe	  

DR.	  JORGE	  RICARDO	  PONTE.	  Investigador	  Invitado	  PUCV,	  CITYP,	  CONICYT.	  
Investigador	  Científico	  de	  CONICET	  en	  “Ciudad	  	  y	  Territorio”	  del	  INCIHUSA,	  Mendoza,	  República	  Argentina.	  ENCCT	  –	  Doctor	  de	  l’École	  des	  Hautes	  Études	  en	  Sciences	  
Sociales	  de	  París.	  Especialidad:	  Sociología.	  1998.	  Diplomado	  en	  Historia	  Latinoamericana	  en	  la	  Universidad	  de	  la	  Sorbonne	  Nouvelle,	  París	  III,	  1995.	  Posgraduado	  en	  el	  

Instituto	  de	  Restauro	  de	  Monumentos	  e	  Historia	  de	  la	  Arquitectura	  de	  la	  Università	  degli	  Studi	  di	  Firenze	  (Italia)	  1978.Mendoza,	  
Preguntas	  y	  Respuestas	  

	  

Almuerzo	  libre	  en	  la	  ciudad	  de	  San	  Felipe	  
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15.00	  PM	  –	  PONENCIAS	  IX	  CONGRESO	  SOCIETUR	  -‐	  CITYP	  -‐	  MUNICIPALIDAD	  DE	  SAN	  FELIPE	  –	  SESIÓN	  DE	  LA	  TARDE	  

EJE	  1.	  TURISMO,	  PATRIMONIO	  Y	  SUSTENTABILIDAD	  
Ponencias	  IX	  Congreso	  de	  Turismo	  	  

SALON	  	  TEATRO	  MUNICIPAL	  

EJE	  2.	  TURISMO,	  GOBERNANZA	  Y	  DESARROLLO	  
Ponencias	  IX	  Congreso	  de	  Turismo	  	  

SALON	  	  MUNICIPAL	  

EJE	  3	  TURISMO,	  GESTION	  Y	  PLANIFICACIÓN	  	  
DEL	  DESARROLLO	  	  

Ponencias	  IX	  Congreso	  de	  Turismo	  	  
SALON	  UNIVERSIDAD	  
	  DE	  PLAYA	  ANCHA	  

	  
JUEVES	  3	  PM	  /	  MESA	  IV:	  PATRIMONIO,	  
	  PAISAJES	  CULTURALES	  Y	  TURISMO	  

Coordinador	  1:	  Jorge	  Negrete	  Sepúlveda	  
CITYP	  /	  Coordinador	  2:	  Societur	  

	  
	  

15.00	  Ponencia	  5:	  
Camila	  Bustos	  Zúñiga,	  Subsecretaría	  de	  Turismo/	  

Universidad	  Andrés	  Bello.	  
Gestión	  Turística	  del	  Patrimonio	  y	  Etnogénesis	  en	  el	  

Territorio	  Atacameño.	  
	  
	  

JUEVES	  3	  PM	  /	  MESA	  V:	  
	  

TURISMO	  Y	  PATRIMONIO	  CULTURAL	  EN	  LA	  
CIUDAD	  

	  
Coordinador:	  Cristian	  Urzúa	  Aburto	  CITYP	  /	  

Coordinador	  Societur	  
	  
	  
	  

15.40	  Ponencia	  1:	  
Javiera	  Cádiz;	  Universidad	  de	  Valparaíso	  

JUEVES	  3	  PM	  /	  MESA	  XIV:	  
LAS	  TECNOLOGÍAS	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  Y	  
COMUNICACIÓN	  (TICS)	  Y	  SUS	  NUEVAS	  
APLICACIONES	  Y	  DESARROLLOS	  PARA	  EL	  
TURISMO	  GLOBAL.	  LOS	  DESAFÍOS	  PARA	  
INFORMACIÓN	  TURÍSTICA	  DE	  CALIDAD,	  
DISEÑO	  DE	  RUTAS	  Y	  CIRCUITOS	  PARA	  LA	  

EXPERIENCIA	  TURÍSTICA	  Y,	  PROMOCIÓN	  DE	  
NUEVOS	  DESTINOS	  Y	  PRODUCTOS	  

TURÍSTICOS.	  
	  

Coordinador	  1:	  Eduardo	  Cisternas	  CITYP	  /	  	  
Coordinador	  2:	  Societur	  

	  
15.00	  Ponencia	  1:	  

Pablo	  Martín	  Durán	  Céspedes,	  
Smart	  City	  Business	  Chile.	  

Infraestructura	  urbano	  –	  turística	  
y	  su	  impacto	  en	  el	  paisaje;	  

planificación	  sustentable	  en	  el	  
ordenamiento	  del	  territorio.	  

	  
15.20	  Ponencia	  2:	  

Felipe	  Lazo,	  Centro	  de	  Investigación	  
en	  Turismo	  y	  Patrimonio,	  Región	  de	  Valparaíso,	  

JUEVES	  3	  PM	  /	  MESA	  XII:	  CALIDAD	  Y	  CAPITAL	  
HUMANO:	   LA	   FORMACIÓN	   DE	   RECURSOS	  
HUMANOS	   EN	   EL	   DESARROLLO	   TURÍSTICO	  
SUSTENTABLE	   (PRESENTACIÓN	  DE	  PONENCIAS	  
SOBRE	   DIVERSOS	   PROCESOS	   DE	   FORMACIÓN	  
EN	  TURISMO:	  ADMINISTRACIÓN	  Y	  GESTIÓN	  DE	  
EMPRESAS	   TURÍSTICAS,	   ADMINISTRACIÓN	   Y	  
GESTIÓN	  PÚBLICA;)	  

	  
Coordinador	   1:	   Sandrino	   Llanos	   CITYP	   /	  
Coordinador	  2:	  Societur	  
	  

15.00	  Ponencia	  1:	  
	  

Claudia	  Hernández-‐Pellicer1,	  2,	  Juan	  Seguel	  Beecher	  3,	  
Alfredo	   Ardiles	   Pizarro	   1,	   Paola	   Vargas	   Talciani	   1,	  
Camila	   Cisternas	   Cortes	   1	   &	   Daniel	   Munizaga	  
Montoya	  3.	  
	  
1	   Centro	   de	   Estudios	   Avanzados	   en	   Zonas	   Áridas	  
(CEAZA).	  La	  Serena,	  Región	  de	  Coquimbo,	  Chile	  
2	   Instituto	   de	   Ecología	   y	   Biodiversidad	   (IEB).	   Región	  	  
Metropolitana,	  Chile	  
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"Empoderamiento	  de	  la	  identidad	  barrial:	  una	  

oportunidad	  para	  el	  turismo	  patrimonial	  sostenible".	  
	  

16,00	  Ponencia	  2:	  
Marcelo	  Bravo,	  Ruddy	  Zúñiga,	  Antonio	  Sahady	  y	  

Carolina	  Quilodrán.	  Instituto	  de	  Historia	  y	  Patrimonio	  
/	  Escuela	  de	  Geografía.	  Facultad	  de	  Arquitectura	  y	  

Urbanismo.	  Universidad	  de	  Chile.	  
"Sanbecleta:	  cultura	  y	  patrimonio	  sobre	  dos	  ruedas".	  

	  
16.20	  Ponencia	  3:	  

Andrea	  Báez,	  U.	  Austral	  de	  Chile;	  María	  Devesa,	  U.	  de	  
Valladolid,	  España.	  

"Análisis	  de	  la	  relación	  entre	  motivación,	  satisfacción	  y	  
lealtad.	  El	  caso	  del	  Festival	  Internacional	  de	  Cine	  de	  

Valdivia".	  
	  

16.40	  Ponencia	  4:	  
Manuel	  Zúñiga.	  Ilustre	  Municipalidad	  San	  Felipe.	  

“La	  puesta	  en	  valor	  del	  Patrimonio	  Cultural	  
en	  las	  acciones	  de	  la	  	  Municipalidad	  de	  San	  Felipe	  
de	  Aconcagua.	  Reencantando	  a	  la	  comunidad	  
para	  diseñar	  productos	  de	  turismo	  cultural”.	  

Chile	  (CITYP).	  
"Tics	  para	  la	  resignificación	  turística	  
de	  los	  registros	  gráficos	  históricos.	  
Caso	  Valle	  de	  Aconcagua,	  Chile".	  

	  
15.40	  Ponencia	  3:	  

Rubén	  Cecenque,	  Centro	  de	  Investigación	  en	  
Turismo	  y	  Patrimonio,	  

Región	  de	  Valparaíso,	  Chile	  (CITYP).	  
"Sistemas	  de	  Información	  Geográfica	  e	  Imágenes	  
de	  Alta	  Resolución	  Mediante	  Sensores	  Pasivos	  

y	  Activos	  para	  la	  Gestión	  Turística	  del	  Territorio".	  
	  

16.00	  Ponencia	  4:	  
Jaime	  Pérez-‐Kallens,	  Universidad	  Diego	  Portales.	  
Daniel	  Meyer,	  Universidad	  Nacional	  Andrés	  Bello.	  

"Hacia	  un	  índice	  del	  tipo	  de	  cambio	  
real	  bilateral	  relacionado	  con	  el	  turismo	  

internacional	  
de	  Chile".	  

	  
16.20	  Ponencia	  5:	  

Cláudia	  Cristina	  Martins	  de	  Mello;	  
Cícera	  Carla	  Bezerra	  da	  Silva;	  
Elizabeth	  K.	  Wada,	  Brasil.	  

"Turismo	  de	  Negócios	  –	  Meios	  De	  Pagamento	  Como	  
Competitividade	  Em	  Serviços".	  

3	   Cerro	   Tololo	   Inter-‐American	   Observatory	   (CTIO).	   La	  
Serena,	  Región	  de	  Coquimbo,	  Chile	  

	  
“Ciencia,	  educación	  y	  sustentabilidad	  para	  el	  

desarrollo	  turístico	  en	  la	  Región	  de	  Coquimbo.”	  
	  

15.20	  Ponencia	  2:	  
	  

Juan	  Andrés	  Amthauer	  Concha,	  
	  Magister	  en	  Turismo	  UACh.	  

Francisco	  Contreras	  Irribarren,	  	  
Magister	  en	  Turismo	  UACh.	  

Pablo	  Alarcón	  Pinto	  y	  	  
María	  Fernanda	  Aguayo	  Molina.	  

	  
“Evaluación	   de	   Recursos	   y	   Puesta	   en	   valor	   de	  
la	  cuenca	  del	  río	  Maullín	  para	  el	  desarrollo	  del	  
turismo	  de	  intereses	  especiales”	  
	  

	  
15.40	  Ponencia	  3:	  

Camila	  Cárdenas	  Ferrari,	  
Joaquín	  Quezada.	  

Diego	  Caro,	  Nicolás	  Letelier,	  	  
Nicolás	  Raggi,	  Edmundo	  Muñoz,	  	  
Humberto	  Rivas,	  Daniela	  Bravo	  

	  
Escuela	  de	  Ingeniería	  Ambiental,	  Centro	  de	  

Investigación	  para	  la	  Sustentabiliad,	  Escuela	  de	  
Ecoturismo,	  Universidad	  de	  Andres	  Bello,	  Santiago,	  

Chile.	  	  
	  

“Análisis	  del	  desempeño	  ambiental	  en	  los	  Hoteles	  de	  
la	  comuna	  de	  Navidad”	  
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16.20	  Ponencia	  3:	  
	  

Joaquín	  Quezada*1,	  Camila	  Cárdenas	  
Ferrari1,	  Diego	  Caro1,	  Nicolás	  Letelier1,	  
Nicolás	  Raggi1,	  Edmundo	  Muñoz1,2,	  
Humberto	  Rivas1,3,	  Daniela	  Bravo1,3	  

1Escuela	  de	  Ingeniería	  Ambiental,	  2Centro	  
de	  Investigación	  para	  la	  Sustentabilidad,	  

3Escuela	  de	  Ecoturismo,	  Universidad	  
Andrés	  Bello,	  Santiago,	  Chile.	  

	  
“Análisis	  de	  residuos	  sólidos	  de	  

establecimientos	  turísticos	  del	  lago	  Rapel”.	  
	  

17.00	  –	  18.00	  HORAS	  PM	  TEATRO	  MUNICIPAL	  

2º	  SEMILLERO	  JÓVENES	  INVESTIGADORES	  SOCIETUR	  –	  CITYP	  

RED	  DE	  JÓVENES	  INVESTIGADORES	  EN	  TURISMO.	  
	  

Tema	  1	  propuesto	  por	  CITYP:	  
	  

	  La	  Aplicación	  de	  Nuevas	  Tecnologías	  de	  Información	  y	  Comunicación	  en	  el	  Desarrollo	  de	  un	  Turismo	  Sustentable.	  Centro	  de	  Investigación	  en	  Turismo	  y	  Patrimonio.	  
Felipe	  Lazo	  –	  Ruben	  Cecenque	  	  

	  
Tema	  2	  propuesto	  por	  la	  Universidad	  Austral	  de	  Chile:	  La	  conformación	  de	  una	  Red	  de	  Jóvenes	  Investigadores	  en	  Turismo.	  

	  
Tema	  3:	  Autores:	  Andrade,	  José;	  Tapia,	  Luís.	  Profesor	  Guía:	  Figueroa	  Sterquel,	  Rodrigo.	  Institución:	  Pontificia	  Universidad	  Católica	  de	  Valparaíso	  
(P.U.C.V.).	  Pregrado:	  Geografía,	  PUCV	  :	  Título	  de	  la	  ponencia:	  El	  papel	  del	  espacio	  y	  de	  la	  gobernanza	  en	  la	  emergencia	  de	  un	  clúster	  turístico:	  

	  El	  caso	  de	  Olmué	  ante	  el	  Sello	  Biosfera.	  
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18.00	  HORAS	  PM	  –	  Café	  
	  

18.30	  PLENARIO	  5	  EN	  TEATRO	  MUNICIPAL:	  “Urbanismo,	  Patrimonio	  y	  Turismo:	  Elementos	  de	  un	  turismo	  sustentable”.	  
	  

DR.	  KEE	  WARNER.	  	  Investigador	  Invitado	  CITYP	  –	  CONICYT.	  
Profesor	  de	  Sociología	  y	  Associate	  Vice	  Chancellor	  for	  Inclusion	  and	  Academic	  Engagement,-‐	  	  University	  of	  Colorado	  Colorado	  Springs.	  	  	  

Especialidad:	  	  Sociología	  de	  desarrollo	  urbano,	  planificación	  y	  medio	  ambiente.	  Ph.D.	  Sociology,	  1992.	  University	  of	  California,	  Santa	  Barbara,	  	  
M.A.	  Planning	  and	  Community	  Development,	  1982.	  University	  of	  Colorado,	  Denver.	  

Preguntas	  y	  Respuestas	  
19.30	  HORAS	  PM.	  PANEL	  DE	  CLAUSURA:	  Turismo,	  Patrimonio	  y	  Desarrollo	  Local	  Sustentable”.	  

	  
Panelistas:	  	  

Dr.	  Dominique	  Crozat.	  Investigador	  Invitado	  CITYP	  –	  CONICYT;	  	  
Dr.	  Douglas	  Pearce,	  Investigador	  Invitado	  (U.	  AUSTRAL,	  CITYP,	  CIEP	  Y	  CONICYT);	  	  

Dr.	  Caterina	  Tuci,	  Investigadora	  Invitado	  Por	  CITYP	  –	  CONICYT;	  
	  Dr.	  Jorge	  Ricardo	  Ponte.	  Investigador	  Invitado	  PUCV,	  CITYP,	  CONICYT;	  	  

Dr.	  Kee	  Warner.	  	  Investigador	  Invitado	  CITYP	  –	  CONICYT;	  	  
Dra.	  Arq.	  Liliana	  Girini,	  Universidad	  de	  Mendoza;	  
Dr.	  ©	  Jorge	  Negrete.	  Director	  Ejecutivo	  CITYP;	  	  
Sr.	  Humberto	  Rivas	  –	  Presidente	  de	  SOCIETUR	  

Sr.	  Rolando	  Stevenson.	  Consejero	  Regional.	  Representante	  por	  la	  Provincia	  de	  San	  Felipe.	  (CORE),	  Gobierno	  Regional	  de	  Valparaíso	  
Sr.	  Patricio	  Freire	  Canto.	  Alcalde	  de	  San	  Felipe	  

21.00	  HORAS	  PM	  COCTAIL	  	  DE	  CLAUSURA	  	  
	  

FIN	  DE	  ACTIVIDADES	  PROGRAMADAS	  DEL	  IX	  CONGRESO	  DE	  TURISMO	  
	  

	  
VIERNES	  4	  DE	  SEPTIEMBRE	  2015	  
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ACTIVIDADES	  POSTCONGRESO	  CIUDAD	  DE	  LOS	  ANDES	  

	  
AM	  –	  REUNIONES	  DE	  TRABAJO	  BINACIONALES	  DE	  INVESTIGADORES	  CON	  SOCIETUR	  Y	  CITYP09.30–	  11.00	  HORAS	  AM.	  Sala	  de	  Reuniones	  Ex	  Estación	  Ferroviaria	  de	  Los	  

Andes.	  	  	  Reunión	  de	  Investigadores	  de	  Chile	  y	  Brasil.	  


