INFORME DE ACTIVIDADES 2019 CENTRO DE ESTUDIOS
CECIET
Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Turismo N 040/08

Del funcionamiento del CECIET – es responsable un cuerpo Directivo
integrado por
María Alejandra Gazzera - Directora –
Lorenna Lombardo - Coordinadora de Investigación
Fabiana Andrea Quadrini - Coordinadora de Transferencia Cristian Falquemberg - Integrante
Cynthia Abraham - Integrante
Gabriela Vanesa Marenzana - Integrante
Patricia Hernández-Integrante

Producción Científica 2019
Marenzana, Gabriela (2018) “Creatividad e Innovación en la Gestión del Capital Humano” VIII
Encuentro de Gestión Hotelera y primer Simposio Latinoamericano de Emprendimientos
Turísticos- 1° Edición- San Luis: Nueva Editorial Universitaria- ISBN 978 987 733 157-8
Quadrini, Fabiana y Abraham, Cynthia (2018) “Methodological proposal focused on the
intangible resources diagnosis of intellectual capital for Tourisim destination”- Jouranl of
Business and Economics (JBE) ISSN 2155-7950- USA- Academic Star Publishing Company
Falquemberg, Cristian (2018) “Evaluaciones cognitivas y respuestas afectivas en la construcción
de la imagen de un destino turístico. Caso: destino San Martín de los Andes, en relación a turistas
provenientes de la región metropolitana de Chile”. Revista Aportes y Transferencias. Tiempo
Libre, Turismo y Recreación, Volumen 16 N° 1 Año 2018-Pp 93-108- ISSN 0329-2045, en línea
ISSN 1669-8479
CURSOS RECIBIDOS
Gabriela, Marenzana
2019
Curso Posgrado “Marketing en la era de la globalización y digital del consumidor” Departamento
de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca. Aprobado (9)
Doctorado en Ciencias de la Administración, dictados desde el Departamento de Ciencias de la
Administración de la UNS. 40 horas reloj.
Curso Posgrado “Contemporaneidad en estrategia: entre competitividad y sustentabilidad”
Departamento de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca.
Aprobado (9) Doctorado en Ciencias de la Administración, dictados desde el Departamento de
Ciencias de la Administración de la UNS. 30 horas reloj.
Curso Posgrado “Toma de decisiones: teorías, modelos, enfoques y métodos de apoyo al
proceso decisorio” Departamento de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional
del Sur. Bahía Blanca. Aprobado (9) Doctorado en Ciencias de la Administración, dictados desde
el Departamento de Ciencias de la Administración de la UNS. 40 horas reloj.

1

INFORME DE ACTIVIDADES 2019 CENTRO DE ESTUDIOS
CECIET
Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Turismo N 040/08

Gazzera, María Alejandra
2019Profesora tutora módulo Plan Integral de Marketing del módulo Especialidad en Marketing de
Servicios. Desde el 6 de marzo al 29 de julio.
Lombardo, Lorenna
2019Profesora módulo Plan Integral de Marketing del módulo Especialidad en Marketing de
Servicios. Desde el 6 de marzo al 29 de julio.
Quadrini, Fabiana
2019
Profesora módulo Plan Integral de Marketing del módulo Especialidad en Marketing de
Servicios. Desde el 6 de marzo al 29 de julio.

Becarios de investigación (Unco, CIN, CONICET, Agencia, etc)
•

Becario graduado de perfeccionamiento: PATRICIA HERNANDEZ ROXANA Directora
Fabiana Quadrini-Codirectora: Gazzera, M.Alejandra. Resol Rectorado 0557 del
15/06/2018 Beca desde el 01/06/2018 hasta el 31/05/2019 y 2019/2020 -Proyecto T050
.Tema de beca: “Contexto actual de las Compañías Aerocomerciales con operatoria
regular dentro de Argentina: Análisis de su Capacidad de innovación para diseñar y
planificar sus estrategias de Marketing. Caso de estudio Patagonia argentina”.

Trabajos enviados para su publicación
2019
 María Alejandra Gazzera Lorenna Lombardo “El Capital Intelectual Dinámico en el
sector alojamiento de la ciudad de San Martín de los Andes- PatagoniaArgentina”revista index: C.I.R.E.T.; DIALNET, EBSCO, Informe Académico y Academic
OneFile, Latindex, Qualis; Redalyc, SciELO; y Unired , Web of Science e Hispanic
American Periodicals Index HAPI. ISSN 1851-1732versión on-lineISSN 0327-5841 versión
impresa.

2

INFORME DE ACTIVIDADES 2019 CENTRO DE ESTUDIOS
CECIET
Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Turismo N 040/08

Presentación de trabajos en reuniones científicas nacionales e internacionales

2019
•

•

•

•
•

Quadrini, Fabiana Simposio nº 10, " Un siglo de aviación comercial en América Latina
(1919-2019): perspectivas desde la historia económica y social. " del CLADHE VI,
Santiago de Chile, 23-25 de julio de 2019. Ponencia: Contexto actual de las compañías
aerocomerciales con operatoria regular dentro de Argentina: análisis de su capacidad
de innovación para diseñar y planificar sus estrategias de marketing. Caso de estudio
Patagonia argentina
Lorenna, Lombardo; Hernández Patricia, Quadrini, Fabiana: "Innovation and marketing
strategies of airlines companies with regular operationes in Argentina"- Seventh
Conference of the International Association for Tourism Economics. ArgentinaOrganizado por IATE (International Association for Tourisim Economics) y la Universidad
Nacional de la Plata. Del 3 al 6 de septiembre de 2019 en la Plata.
Quadrini, F; Hernández, Abraham, C: IV Congreso Internacional COODTUR – Temuco Chile - Diagnóstico de los recursos intangibles del capital intelectual de un destino
turístico desde la perspectiva de la innovación. Caso: San Martín de los Andes, Patagonia
Argentina.
Marenzana, G; Lombardo, L: IV Congreso Internacional COODTUR – Temuco - Chile “Diseño de un sistema de alerta para el capital intelectual, de las agencias de viajes. Caso
San Martín de los Andes” -2019
Lombardo, L.; Falquemberg, C.; Gazzera, M.A.; Marenzana G.: IV Congreso
Internacional COODTUR – Temuco –“El modelo de medición de Capital Intelectual
Hotelero (THER) en el sector alojamiento de la ciudad de San Martín de los AndesPatagonia-Argentina- 2019
Participación activa y miembros activos de la Red Latinoamericana de Investigación
Acción para la Competitividad, Innovación y Sustentabilidad de la Empresa Turística
(RELICISET) desde 2015 y continúa .Clave:1034/2014 RIFC,con base en el Registro y
fortalecimiento de redes de cuerpos Académicos y grupos de Investigación UAEM,–
Facultad de Turismo y Gastronomía. UAEM Toluca, México

El funcionamiento del CECIET – es responsable un cuerpo Directivo integrado por
Cuerpo Directivo Actual
María Alejandra Gazzera - Directora –
Lorenna Lombardo - Coordinadora de Investigación –
Fabiana Andrea Quadrini - Coordinadora de Transferencia
Cristian Falquemberg - Integrante –
Cynthia Abraham - Integrante –
Gabriela Vanesa Marenzana - Integrante
Patricia Hernández - Integrante
Editora REVISTA ON LINE CECIET: Prof.Lorenna Lombardo
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ACTIVIDADES DOCENTES CON ESTUDIANTES

CÁTEDRA: Administración de Organizaciones Turísticas I
Docente a cargo: Mg. Lorenna Lombardo
Equipo de cátedra: Lic. Cynthia Abraham / Mg. Cristian Falquemberg
Fecha: 7 y 8/11/2019
Programa: Viaje de Estudios a San Martín de los Andes
Jueves 7 de Noviembre
Nombre del establecimiento/ visita experto: Visita al Aeropuerto Chapelco
Breve descripción del objetivo de la salida/de la visita: El objetivo de la visita fue conocer los
servicios e instalaciones del aeropuerto, como también su forma de gestión; en ese marco, se
realizó un relevamiento de los servicios e instalaciones del aeropuerto, y se presenció una
presentación de los responsables de al ANAC (Administración Nacional de la Aviación Civil de
Argentina), en la que se abordaron diferentes temas tales como: servicios del aeropuerto,
equipamiento, tecnología, empresas que operan, condiciones climáticas, administración y
gestión, perfil de los pasajeros a lo largo del año, reglamentaciones, organismos que intervienen,
etc. A partir de la exposición y de las preguntas realizadas, los estudiantes completaron la ficha
de relevamiento.

Nombre del establecimiento/ visita experto: Reserva Natural Urbana COTESMA
Breve descripción del objetivo de la salida/de la visita: El objetivo se orientó a experimentar un
producto turístico localizado en una zona urbana, en este caso relacionado con el avistaje de
aves. Se recorrió el lugar con la presencia de un Guía de Turismo de la FATU UNCO, que se
desempeña en el emprendimiento; durante la visita se comentó sobre cómo surgió el proyecto
y el objetivo del mismo, y además se recorrió el sendero con un guiado interpretativo, en el que
se pudo visualizar distintas especias de aves.
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Nombre del establecimiento/ visita experto: Hotel Paraíso Casa de Montaña
Breve descripción del objetivo de la salida/de la visita: El objetivo resultó conocer uno de los
hoteles más importantes de San Martín de los Andes, dado las características constructivas del
mismo, el entorno y el tipo de servicio boutique que presta. El grupo recorrió el establecimiento
acompañado por el gerente del mismo, quien comentó sobre los servicios, equipamiento,
decoración, formas de comercialización, recursos humanos, tendencias en hotelería, tipos de
clientes, reglamentaciones, etc. Además se realizaron preguntas, para completar la ficha de
relevamiento correspondiente a hotelería.

Nombre del establecimiento/ visita experto: La Pastera Museo del Che
Breve descripción del objetivo de la salida/de la visita: Se tuvo como objetivo conocer un
producto turístico urbano e histórico de San Martín de los Andes; se realizó una visita guiada
por del museo, que estuvo a cargo de una empleada del mismo, que resulta egresada de la
carrera Guía de Turismo de la FATU UNCo. Durante el recorrido de observó el material
audiovisual que posee el museo y se realizaron diversas preguntas.
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Nombre del establecimiento/ visita experto: Hotel Patagonia Plaza
Breve descripción del objetivo de la salida/de la visita: El objetivo fue relevar uno de los hoteles
más céntricos y emblemáticos del destino; este hotel se caracteriza por su localización céntrica,
el importante número de habitaciones, el salón para eventos, y la gran variedad de servicios
externos. La visita fue coordinada por la encargada de recepción del establecimiento. Se
recorrieron habitaciones e instalaciones de áreas comunes. Luego de la visita, se realizaron
preguntas en cuanto a los servicios, recursos humanos, clientes, formas de comercialización, etc.
Con la información obtenida, los estudiantes completaron la correspondiente ficha de
relevamiento para hotelería.

Viernes 8 de Noviembre
Nombre del establecimiento/ visita experto: Charlas AUSMA
Breve descripción del objetivo de la salida/de la visita:
Inicialmente, el Mg. Cristian Falquemberg, docente de la Facultad de Turismo y Técnico de la
Secretaría de Turismo de San Martín de los Andes, dictó una charla sobre redes de cooperación
público privada en el destino y su importancia para la competitividad del centro turístico.
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En segundo lugar, el Lic. Alejandro Apaolaza, Secretario de Turismo y Desarrollo Económico de
San Martín de los Andes, brindó una charla en la que se abordaron distintos aspectos en relación
a la gestión de un destino turístico.

Nombre del establecimiento/ visita experto: Empresa Naviera Lacar Nonthue y Excursión
Lacustre por el Lago Lacar a Villa Quila Quina.
Breve descripción del objetivo de la salida/de la visita: se realizó una visita a la oficina de la
empresa lacustre, localizada en la costanera del lago Lacar; durante la misma, se realizaron una
serie de preguntas a la encargada de la empresa, como así también a la empleada a cargo de las
ventas; con la información obtenida, se pudo completar la ficha de relevamiento para transporte
lacustre. Luego de esta actividad, se realizó el traslado a Villa Quila Quina. En el lugar se visitaron
las instalaciones del puerto, las principales playas y se realizó una caminata por el sendero que
conduce a una cascada.
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Nombre del establecimiento/ visita experto: Restaurante Ulises

Breve descripción del objetivo de la salida/de la visita: se visitó el establecimiento y
se mantuvo una charla con el dueño. El restaurante Ulises, es uno de los más importantes
establecimientos gastronómicos del destino, de acuerdo al tipo de servicio que posee
como también a los comentarios en distintos sitios internacionales. El propietario del
restaurante, quién se capacitó en uno de las principales escuelas de concina de la
Argentina, comentó sobre diversos detalles del servicio, los recursos humanos,
tendencias, marketing entre otros aspectos del sector. A medida que se desarrolló la
presentación, los estudiantes completaron la correspondiente ficha de relevamiento.

CÁTEDRA: Gestión de la Hospitalidad (TEST)

Docente a cargo: Mg. María Alejandra Gazzera-

La cátedra Gestión de la hospitalidad organizó para sus alumnos durante todo el 1er
cuatrimestre de 2019 salidas de campo a los siguientes establecimientos:
1. Neuquén Tower Hotel el 31 de marzo
2. Hotel Comahue el 5 de abril
3. Hotel Casino Magic el 12 de abril
4. Hotel Amucán el 26 de abril

Breve descripción del objetivo de las salidas/de las visitas: observación directa soporte físico,
personal en contacto, servicios en general y departamentos del hotel, funciones, características
y planillas comparativas de los hoteles visitados
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Hotel Comahue

Hotel Casino Magic

Hotel Amucán
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Hotel Neuquén Tower

Intercambio con el Gerente de Casino Magic Maximiliano Rodríguez Valverde
Cátedra: Proyecto de Elaboración de la Oferta Turística (licenciatura) Docente a cargo: Mg.
María Alejandra Gazzera. Ayudante de primera: Cristian Flaquemberg
El 30 de mayo en el Auditórium de la Facultad de Turismo y ante la invitación y presencia de
estudiantes, profesores, amigos, no docentes, graduados, se llevó a cabo la exposición de los
trabajos finales del Proyecto de elaboración de la oferta Turística de los estudiantes. La
asignatura que es bimestral tuvo como objetivo este año el desarrollo del producto bike tours,
de turismo activo, no convencional, no competitivo, con distintos niveles de dificultad
(principiante, medio, alto) .El desafío fue ofrecer travesías únicas para hacer en bicicleta,
diseñados para el disfrute del tiempo libre, a nivel provincial, dado el alto potencial del producto
a nivel internacional e interés de desarrollo provincial
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2º Hackaton de Innovación - Banco Provincia del Neuquén, 2019
Participación de las estudiantes Sofía Kittler,Guadalupe Perego y Megan Himelfarb , del 2º
Hackatón de Innovación 2019 organizando por el Banco Provincia del Neuquén S.A. con eje en
el Turismo Regional los días 3, 4 y 5 de julio. El trabajo coordinado por la Prof.Gazzera, se
denominó Bicitour los Lagos y fue producto de la signatura de referencia

CÁTEDRA: Administración de Organizaciones Turísticas I /Administración de Organizaciones
Turísticas
Docente a cargo: Mg. Lorenna Lombardo/Mg. Fabiana Quadrini
Equipo de cátedra: Lic. Cynthia Abraham/ Lic. Patricia Hernandez
Fecha: 02/05/2019
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Nombre del establecimiento/ visita experto: Visita del Lic. en Turismo y hotelería Germán
Gaete, ejecutivo de cuentas región sur de la compañía aérea LATAM.
Breve descripción del objetivo de la salida/de la visita: el objetivo de la visita fue la posibilidad
de contactar a los estudiantes con un operador aéreo líder en la región a fin de exponer cómo
se desarrollan en su empresa los conceptos Cultura, Estructura y Estrategia y qué modificaciones
han tenido en ellos la fusión entre las compañías aéreas TAM y LAN, actualmente LATAM. Los
estudiantes han podido interactuar con él a través de preguntas formuladas en función de los
contenidos teóricos alcanzados al momento.

CÁTEDRA: Administración de Organizaciones (TEST)
Quadrini – Lic. Patricia Roxana Hernandez

Docente a cargo: Mg. Mg. Fabiana A.

Fecha: 06/06/2019
Nombre del establecimiento visitado: Facultad de Turismo
Breve descripción del objetivo de la charla - transferencia: a cargo de la Lic. Estela
Cortez y la Cra. Rosa Edith Sosa, docentes de la Facultad de Economía y Administración –
disertaron acerca de la importancia del RRHH en la en la gestión de las organizaciones, la
selección e integración del personal en las organizaciones, la gestión de incentivos,
motivación y estilos de liderazgo, entre otros. Los alumnos tuvieron la posibilidad de
interactuar con las docentes, a través de preguntas formuladas en función de la charla –
transferencia.
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CÁTEDRA: Administración de Organizaciones Turísticas I
Lombardo

Docente a cargo: Mg. Lorenna

Fecha: 10/09/2019
Nombre del establecimiento visitado: Empresa de Transporte Terrestre para el Turismo MAINEXPORT PATAGONIA
Breve descripción del objetivo de la charla - transferencia: a cargo de los señores Javier García
y Matías García, emprendedores del sector de Transporte Terrestre Turístico, contaron su
experiencia acerca de su empresa MAINEXPORT PATAGONIA, donde presentaron las ideas que
dieron nacimiento a su emprendimiento, los servicios que ofrecen, canales de comercialización
que utilizan, segmentos de mercado, poniendo de manifiesto el desarrollo de habilidades de
operación y gestión, entre otros aspectos. Los alumnos tuvieron la posibilidad de interactuar
con los expositores, a través de preguntas formuladas en función de la charla –transferencia.
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FOTOS

CÁTEDRA: Administración de Organizaciones Turísticas I
Lombardo

Docente a cargo: Mg. Lorenna L.

Fecha: 10/10/2019
Nombre del establecimiento visitado: Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón
Breve descripción del objetivo de la salida/de la visita:
Estudiantes y docentes de la Cátedra de Administración de Organizaciones Turísticas I, realizaron
el día 10 de Octubre una visita al Aeropuerto de la ciudad de Neuquén.
El Sr. Sergio Sevenants, Administrador General del Aeropuerto, recepcionó al grupo, quien
durante la charla se refirió a temas inherentes al funcionamiento del aeropuerto, compañías
aéreas que operan, entre otras temáticas vinculadas al transporte aéreo en la región,
permitiendo que los estudiantes puedan visualizar la estrecha relación que se aborda en la teoría
con la práctica.-

14

INFORME DE ACTIVIDADES 2019 CENTRO DE ESTUDIOS
CECIET
Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Turismo N 040/08

FOTOS

CÁTEDRA: Circuitos Gastronómicos

Docente a cargo: Mg. Fabiana Quadrini

Gestión de la Restauración

Docente a cargo: Mg. Lorenna Lombardo

Fecha: 19/11/2019
Nombre del establecimiento visitado: Sala de Elaboración Agricultura Urbana – Municipalidad
de Neuquén
Breve descripción del objetivo de la charla - transferencia: Encuentro interfacultades, como
parte del Evento Expo Apertura al Mundo, donde los alumnos de la asignatura Circuitos
Gastronómicos de la carrera Licenciatura en Gerenciamiento Gastronómico de la Facultad de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos – con sede en Villa Regina – conjuntamente con los
alumnos de Gestión de la Restauración de la Tecnicatura de Empresas de Servicios Turísticos de
la Facultad de Turismo, compartieron una visita a la Sala de Elaboración de Agricultura Urbana
de la Municipalidad de Neuquén. Dicha visita fue coordinada por la Bromatóloga Valeria Lucero,
a quien le agradecemos su gran predisposición por haber recibido a alumnos de ambas
facultades.
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CÁTEDRA: Gestión de Agencia de viajes

Docente a cargo: Mg. Gabriela Marenzana

Fecha: 19/03/2019
Nombre del experto: Charla Julián Romero, agente experto en Venta de turismo estudiantil
Breve descripción del objetivo de la salida/de la visita: realizó una presentación sobre el
Turismo estudiantil: procedimiento legal y enfoque empresarial.
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CÁTEDRA: Gestión de Agencia de viajes

Docente a cargo: Mg. Gabriela Marenzana

Fecha: 25/04/2019
Nombre del establecimiento visitado: VISITA WORK SHOP OPERADORES TURÍSTICOS
Breve descripción del objetivo de la salida/de la visita: el objetivo de la salida fue la posibilidad
de contactar a los alumnos con operadores turísticos de nivel nacional e internacional,
interactuar con los mismos, conocer el funcionamiento de la cadena de comercialización de los
servicios turísticos. Los alumnos tuvieron la posibilidad de interactuar con los mismos, a través
de preguntas formuladas en función de los contenidos teóricos alcanzados al momento.

CÁTEDRA: Organizaciones Turísticas Docente a cargo: Mg. Gabriela Marenzana
Fecha: 15/05/2019
Nombre del establecimiento visitado y o experto invitado: Gut Marco López Tropeano
Breve descripción del objetivo de la actividad: charla transferencia sobre El turismo

experiencial en la actividad profesional del Guía de Turismo, en el marco de la Unidad 3
– Diseño y cotización de servicios turísticos –
CÁTEDRA: Organizaciones Turísticas Docente a cargo: Mg. Gabriela Marenzana
Fecha: 05/06/2019
Nombre del establecimiento visitado y o experto invitado: Charla de la cátedra de marketing,
a cargo del Mg Carlos Espinosa.
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Breve descripción del objetivo de la actividad: se trabajó la relevancia de conocer las
características de los visitantes, a la hora de diseñar las excursiones para los guías. Se trabajaron
nociones básicas para la segmentación del mercado.

CÁTEDRA: Organizaciones Turísticas Docente a cargo: Mg. Gabriela Marenzana
Fecha: 14/06/2019
Nombre del establecimiento visitado y o experto invitado: Bodega Schroeder
Breve descripción del objetivo de la actividad: El objetivo de la salida fue vincular los
conocimientos que contribuyen a la comprensión de la realidad y complejidad de una
organización, centrando la atención en el proceso de creación del servicio, calidad y
responsabilidad social.
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CÁTEDRA: Gestión de la Restauración
Marenzana

Docentes: Mg. Lorenna Lombardo y Mg. Gabriela

Fecha: 22/08/2019
Nombre del establecimiento visitado y o experto invitado: Panel de emprendedores
gastronómicos
Breve descripción del objetivo de la actividad: el panel de emprendedores estuvo constituido
por María Sol Mateos con su emprendimiento de repostería Masolma, Florencia Álvarez con
Viandas Pausa Natural, Nahuel Nabaes de Pura Fruta y por último, Hernán López Sosa de Noctua
Destilería Patagónica. Presentaron las ideas que dieron nacimiento a sus emprendimientos, los
productos que ofrecen, canales de comercialización que utilizan, segmentos de mercado,
poniendo de manifiesto el desarrollo de habilidades de operación y gestión de diferentes tipos
de emprendimientos gastronómicos. En síntesis, compartieron su historia de cómo las ideas se
pueden transformar en emprendimientos exitosos.

CÁTEDRA: Gestión de la Restauración
Marenzana

Docentes: Mg. Lorenna Lombardo y Mg. Gabriela

Fecha: 24/09/2019
Nombre del establecimiento visitado y o experto invitado: Tec Araceli Moenem
Breve descripción del objetivo de la actividad: dictó la charla de transferencia “Rompiendo
esquemas: del turismo al petróleo”, presentando su experiencia en el restaurant ejecutivo “Del
Parque Restaurante”
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INFORME DE ACTIVIDADES 2019 CENTRO DE ESTUDIOS
CECIET
Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Turismo N 040/08

CÁTEDRA: Gestión de la Restauración
Marenzana

Docentes: Mg. Lorenna Lombardo y Mg. Gabriela

Fecha: 19/11/2019
Nombre de la actividad: Exposición de Trabajos Integradores de cátedra en el hall central
Breve descripción del objetivo de la actividad: Cada grupo presentó tu trabajo, donde se
pretendía movilizar a los estudiantes del paradigma de pensamiento tradicional, para que
desarrollen ideas creativas, mediante la innovación, vislumbrando la oportunidad de creación
de productos segmentados y de alta rentabilidad. Se presentaron emprendimientos
gastronómicos de restaurante, bar, casa de té, food tracks, entre otros.
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INFORME DE ACTIVIDADES 2019 CENTRO DE ESTUDIOS
CECIET
Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Turismo N 040/08

CÁTEDRA: Gestión de la Restauración
Marenzana

Docentes: Mg. Lorenna Lombardo y Mg. Gabriela

Fecha: 21/11/2019
Nombre de la actividad: salida de campo al resto de slow fod
Breve descripción del objetivo de la actividad: se visitó el restaurante Maitreya en la localidad
de Fernández Oro

Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias
Sociales Unidad Ejecutora del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional
del Comahue https://ipehcs.conicet.gov.ar/?page_id=1926
Integrantes del CECIET en el Núcleo Estudios en Turismo y
Recreación
Lorenna Lombardo
Fabiana Quadrini
María Alejandra Gazzera –Coordinadora del Núcleo

Neuquén, 25 de marzo de 2020
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