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Secretaria Administrativa período 2014/2018
Actualmente es Profesora Adjunta Regular por concurso de
antecedentes y oposición con dedicación exclusiva en el Área
"Servicios Turísticos "Orientación Prestaciones Turísticas del
Departamento de Servicios Turísticos de la Facultad de Turismo de la
Unco.
Desde 1985 a 1999 se ha desempeñado como Asistente de docencia regular para las
carreras de Licenciatura en Turismo y Guía Universitario de Turismo. Desde el 200 a la
fecha se ha de desempeñado como profesora Adjunta regular para las carreras
Licenciatura en Turismo, Tecnicatura en Gestión de Empresas Turísticas y Guía Universitario
en Turismo
Miembro fundante y a cargo del Área de Investigación del CECIET- Centro de Estudios del
conocimiento e innovación empresarial turístico —www.ceciet.com.ar Creado Por
Resolución de Consejo Directivo de la Facultad de Turismo (UNCo)
Es vice directora de la Maestría de Marketing de Servicios Turísticos- Resolución CDFT N°
117/09
Es miembro titular del Comité Académico de la Maestría de Marketing de Servicios de la
Facultad de Turismo de la Unco.
Investigadora en el Sistema de Ciencia y Técnica Categoría II, 2017
Co-Directora proyectos de Investigación
Se ha desempeñado y continua como directora/tutora de numerosas tesis de grado y
postgrado
Es autora del libro Gestión de la Restauración (2009); Coautora de los libros "Las Empresas
Turísticas y su Administración "(2010) ; "Compendio de estudios y perspectivas de la
administración de organizaciones turísticas"(2007) de la Ed. Educo-Universidad Nacional
del Comahue y “Modelo THER de Capital Intelectual Hotelero(2016) Editorial Publifadecs
Dictó seminarios y cursos de capacitación a empresas privadas y organismos públicos,
tanto a nivel gerencial como operativo
Ha participado en calidad de expositora en numerosas reuniones científicas tanto
nacionales como internacionales
Autora y coautora de numerosos artículos, trabajos, ensayos en revistas con
referato a nivel nacional e Internacional
Licenciada en Turismo y Magíster en Marketing de Servicios
Facultad de Turismo Universidad Nacional del Comahue
Buenos Aires 1400 8300, Neuquén Argentina
Fax: 54-299-4490378
Teléfono: 54-299-4490378/81
E-Mail:lorenalombardonqn@gmail.com
centrodeestudios @ceciet. com. ar
www. ceciet. com. ar

