
 
GABRIELA VANESA MARENZANA 

Integrante CECIET 

• Guía Universitario de Turismo. FATU. UNCo ( 1997) 

• Licenciada en Turismo. FATU. UNCo (2002) 

• Magíster en Desarrollo y Gestión del Turismo .UNQUI. Acreditada por 
la CONEAU, según la Resolución Nº 908/10. Reconocimiento oficial del 
Ministerio de Educación Res. Nº 2446/13 (2014) 

• Profesora Adjunta Regular de la Universidad Nacional del Comahue por concurso de 
antecedentes y oposición - Área Servicios Turísticos. Orientación Prestaciones Turísticas 
- Universidad Nacional (2015) 

• Integrante Proyecto de Investigación T050 (2014-2018)“Gestión del capital intelectual e 
innovación a nivel de destino turístico: una vía para potenciar la competitividad del 
sector” 

• Integrante Proyecto de Investigación T041 (2011-2013) “Capital intelectual en el sector 
hotelero: un modelo para su medición” 

• Co - Directora del proyecto “La interpretación del patrimonio como instrumento de 
Gestión sustentable y accesible del Turismo y la Recreación” ( 2007-2009) 

• Docente Investigador categoría III otorgada por la Comisión Regional SECYT Sistema de 
Ciencia y Técnica para el programa Nacional de Investigadores,  dependiente del 
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación (2009) 

• Integrante del Centro de Estudios del Conocimiento y la información e innovación 
empresarial turística-CECIET- Fatu - Unco (2016 y continúa) 

• Miembro de la “Red Latinoamericana de Investigación Acción para la Competitividad, 
Innovación y Sustentabilidad de la Empresa Turística. Universidad Autónoma del Estado 
de México” RELICISET.(2015 y continúa) 

• Integrante de la Comisión de Maestría  y especialización en Marketing de Servicios 
Turísticos (2015 y continúa) 

• Directora Tesinas de Grado.(2015 y continua) 

• Ha publicado números artículos, libros y capítulos de libros como autora y en coautoría 
en el área de la competitividad de los servicios turísticos. 

• Último libro publicado: “Modelo THER de capital intelectual hotelero: una aproximación 
para su medición"( 2016) 
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