
Área de Estudios Turísticos 

 

Breve síntesis histórica 

Los estudios de Turismo en la Universidad de la República se integran a la 

política de descentralización de la enseñanza universitaria desde 1997 con la 

instalación de los cursos de Técnico en Turismo en la ciudad de Fray Bentos, 

Colonia en el año 2000 y a partir de 2004 en la ciudad de Maldonado. En los 

casos de Fray Bentos y Colonia se dictaron para dos generaciones de 

estudiantes. 

Desde 2005 se inician los cursos de Licenciatura en Turismo en la sede de 

Regional Norte en la modalidad de cursos binacionales mediante acuerdos con 

la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de 

Entre Ríos.  

 Actualmente, el programa de Turismo de FHCE se encuentra instalado en dos 

sedes: CENUR ESTE – Sede Maldonado, a partir del año 2004 como 

Tecnicatura y desde 2010 como oferta de plan de Licenciatura y en el CENUR 

LITORAL NORTE – sede Salto como Licenciatura desde 2005.  En ambos 

casos, la responsabilidad académica es del Área de Estudios Turísticos (AET-

FHCE) quien tiene como cargos docentes de mayor jerarquía ocho profesores 

adjuntos efectivos que son responsables de cursos en ambas sedes 

universitarias, a los que se agregan equipos docentes en cargos de inicio a la 

carrera docente radicados en cada una de las sedes, así como contratos 

puntuales y/o extensiones horarias para asignaturas determinadas. 

- Número de estudiantes activos: 400 (300 en Maldonado y 100 en Salto) 

- Numero de egresados: 190; 77 con título de Licenciado (que comienza a 

ser emitido recién a partir del 2011), los restantes son de Técnicos 

Universitarios en Turismo. 

*Cifras en proceso de actualización. 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo de la investigación en el AET 

 

Sede Maldonado, CURE 

 "Hacia nuevos productos turísticos regionales: Región Este y Región 
Centro - Sur." Investigación en el marco del Convenio Cure - MINTUR, 
2019 – 20 

 
Coordinadores generales: Gabriela Campodónico - Gabriel de Souza 
Equipo Región Centro -Sur: Mariciana Zorzi, Fabiana Pontón, Elvira Demasi, 
Valentina Levrero. Equipo Región Este: Facundo Bianchi, Gabriela Ángelo, 
Ismael Lugo, Ximena Insúa. 
Link de acceso a los documentos: 
https://drive.google.com/drive/folders/1CNekzK3EPjBqSGtQhCRD8y3E16G0b7
N1?usp=sharing  
 

  “Estrategias de fortalecimiento institucional en el colectivo Red Ánimas. 
Aportes interdisciplinarios desde los estudios turísticos”. 2020 – 21 

 
Responsables: Martín Fabreau y Facundo Bianchi. Equipo de investigación: 
Gabriela Angelo y Yessica Caligari. Llamado CSIC – VUSP. 
 
 

 "Activación y puesta en valor de bienes culturales/patrimoniales de la 
Península de Punta del Este: producción de materiales multimedia con 
fines turísticos." Proyecto realizado en la convocatoria del DCSH del 
Cure, 2020.  

Responsable: Gabriela Campodónico. Equipo de investigación: Mariciana Zorzi 

y Facundo Bianchi 

Sede Salto - Cenur Litoral Norte 

  “Patrimonio   in   situ   y   turismo industrial en el Corredor de los Pájaros 
Pintados: de la vaquería al frigorífico”. Responsable: Rossana 
Campodónico. Equipo de investigación: Cristina Corti y Diana Rosete. 
Proyecto CSIC VUSP 2017 -2019 
 

 Universidad y TIC: ¿Nuevos espacios tecnológicos de participación 
estudiantil? Responsable: Mauricio Olivera. Proyecto CSIC VUSP 2017 -
2019 
 

  Diseño y desarrollo del Proyecto “Saber mejor; agro + turismo como 
factor de innovación y competitividad”, presentado por el Centro 
Comercial e Industrial de Salto y aprobado por la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación (ANNI), en el marco de su programa 
“Actividades de fomento para Industrias Creativas”, Responsable: Luis 
Chalar. 2017– 2018 

https://drive.google.com/drive/folders/1CNekzK3EPjBqSGtQhCRD8y3E16G0b7N1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CNekzK3EPjBqSGtQhCRD8y3E16G0b7N1?usp=sharing


  “Devenires del turismo espiritual y el turismo religioso en el 
Departamento de Lavalleja (Uruguay): una etnografía multi-situada”. 
Proyecto de Investigación del Programa de Doctorado en Antropología 
Social. IDAES: Instituto de Altos Estudios Sociales - UNSAM, Bs. As., 
Argentina. Responsable: Martín Gamboa, Director de Tesis: Dr. Nicolás 
Viotti. Fuente de Financiamiento: Comisión Académica de Posgrado 
(Udelar)/Beca de Arancel IDAES-UNSAM/Dpto. de Turismo, Historia y 
Comunicación (UDELAR - CENUR Litoral Norte). 2016 


