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La Cátedra UNESCO de Turismo Cultural (Universidad Nacional de Tres de Febrero y Asociación 
Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes) organiza la octava edición consecutiva del Posgrado 
Internacional “Patrimonio y Turismo Sostenible”, a dictarse entre los meses de abril y diciembre de 
2016.  

La gestión del patrimonio cultural y natural, que incluye su uso turístico sostenible, requiere una 
adecuada capacitación de los recursos humanos que intervienen en la puesta en marcha y 
desarrollo del sistema turístico, en especial de quienes tienen la responsabilidad de la planificación 
y de la formulación de proyectos de desarrollo turístico. La propuesta del Posgrado se orienta a 
capacitar a profesionales provenientes de diferentes disciplinas para la formulación de proyectos 
de desarrollo turístico a partir de la comprensión e interpretación de los valores y significados del 
patrimonio cultural y natural con que cuentan una determinada región o comuna. El Posgrado está 
diseñado para satisfacer especialmente las necesidades de capacitación en base a los rasgos 
específicos del patrimonio y de los sistemas de gestión patrimonial y turística propios de América 
latina.     

   
Los objetivos generales del Posgrado son capacitar a los participantes para el diseño, 
implementación y seguimiento de proyectos de turismo sostenible, proveer las herramientas 
teóricas y metodológicas básicas para la gestión del patrimonio natural y cultural y su uso turístico 
sostenible y para la adecuada comunicación e interpretación del patrimonio cultural y natural.  
 
Destinatarios 
 
El Curso está dirigido a graduados universitarios en disciplinas afines y convergentes en la gestión 
turística del patrimonio: profesionales del turismo, arquitectos, abogados, museólogos, 
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comunicadores sociales, antropólogos, arqueólogos, economistas, historiadores, historiadores del 
arte, biólogos, etc.  
 
Los postulantes deberán acreditar título universitario. El Comité Académico podrá contemplar 
excepciones a este requisito y aceptar la postulación de personas que posean títulos otorgados por 
institutos terciarios o que acrediten una vasta experiencia profesional en el ámbito de la gestión 
cultural, patrimonial o turística. En este caso, en lugar de expedirse Diploma de aprobación del 
Posgrado se otorgará un Certificado de Asistencia, expedido por la Cátedra UNESCO de Turismo 
Cultural (Untref/Aamnba).  
 
Se fijará un cupo máximo de 35 inscriptos de modo de asegurar una adecuada relación entre 
docentes y cursantes.  
 
Modalidad 
 
El Curso está estructurado en base a seminarios presenciales y a distancia, con una duración total 
de 216 horas, distribuidas en 91 horas presenciales y 125 horas no presenciales. Los seminarios 
presenciales serán dictados en la sede de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas 
Artes, Avenida Figueroa Alcorta 2280, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  entre los días 2 y 14 de 
mayo de 2016, de 9.30 a 18.00 horas de lunes a viernes y dos salidas para realizar trabajo de 
campo, a realizarse los días sábados 7 y 14 de mayo, de 9.00 a 16.00 horas. 
 
Una vez concluida la etapa de seminarios presenciales, no será requerida la presencia de los 
cursantes en la ciudad de Buenos Aires; los seminarios que siguen, así como las consultas a 
profesores y entregas y correcciones de trabajos prácticos se realizarán a través de la plataforma 
virtual.  
 
Los seminarios a distancia son dictados a través de una plataforma virtual especial de la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero. Incluyen el envío de material de lectura especialmente 
preparado por los profesores, artículos y documentos complementarios, foros de discusión y 
consultas online, sistema de envío de mensajes privados y chat.  
 
Los seminarios son dictados en lengua española. Para cursantes provenientes de Brasil, se acepta 
la entrega de trabajos en idioma portugués.  
 
Cuerpo docente 
 
La Dirección Académica del Posgrado está a cargo del Arq. Alfredo Conti. El cuerpo docente reúne 
a un destacado grupo de especialistas en los temas del Posgrado, entre ellos Mag. Claudio 
Bertonatti, Dra. Susan Boyle, Arq. Alfredo Conti, Mag. Oscar Delgado, Dr. Edwin Harvey, 
Lic.Gabriela Guraieb, Arq. José Luis Isaza Londoño, Dra. Mónica Lacarrieu, Lic. José Luis López 
Ibáñez, Arq. Carlos Moreno, Mag. Miguel Oliva, Dra. Regina Schlüter y Dr. Jordi Treserras.  
 
Programa de seminarios  
 
Los seminarios presenciales incluyen los temas siguientes: Introducción al patrimonio, Patrimonio 
inmaterial, Introducción a la gestión del patrimonio, Patrimonio y desarrollo, Aspectos legales y 
financieros del patrimonio, Turismo sostenible, Impacto del turismo sobre el patrimonio, 
Ecoturismo, Interpretación y comunicación del patrimonio, Turismo de patrimonio: hacia la 
integración y el equilibrio entre la protección y el desarrollo y Lectura y evaluación de sitios 
patrimoniales. 
Los seminarios a distancia incluyen un Seminario introductorio, Metodología de la investigación 
aplicada al turismo, Patrimonio, turismo y desarrollo local, Formulación y seguimiento de proyectos 
turísticos y Marketing turístico. 
 
 



 
 
Trabajo práctico 
 
A lo largo del Curso, los participantes desarrollarán un trabajo consistente en la elaboración de un 
proyecto turístico basado en el patrimonio cultural y natural localizado en sus lugares de residencia 
o desempeño laboral, en el que aplicarán los conocimientos teóricos aportados por los seminarios. 
El territorio sobre el que se realizará el trabajo así como la aproximación al tema específico serán 
propuestos por los cursantes al finalizar la etapa presencial. El trabajo será guiado por los 
profesores del Curso y dará lugar a la obtención del Diploma de Aprobación, extendido por la 
Cátedra UNESCO de Turismo Cultural.  
 
Costo del Curso 
 
El costo total del Curso es de $ 20.000 (veinte mil pesos argentinos), a pagar en una matrícula de $ 
2.000 (dos mil pesos argentinos) en el momento en que se acepte la inscripción de los postulantes, 
y nueve cuotas mensuales de $ 2.000 (dos mil pesos argentinos) cada una, de abril a diciembre 
inclusive. Para cursantes no residentes en Argentina el costo total del Posgrado es US$ 2.600 (dos 
mil seiscientos dólares estadounidenses) a pagar en una matrícula y nueve cuotas mensuales de 
US$ 260 (doscientos sesenta dólares estadounidenses) cada una.  
 
La matrícula y las cuotas podrán hacerse efectivas en forma personal en la sede de la Asociación 
Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, o por transferencia bancaria o a través de tarjeta de 
crédito. 
 
Requisitos para la preinscripción 
 
Los interesados en inscribirse en el Posgrado deberán enviar su Currículum Vitae (hoja de vida), 
en el que consten datos personales, título profesional y situación laboral actual, acompañado de 
una carta explicando los motivos por los cuales están interesados en el Posgrado. La 
documentación se debe enviar por correo electrónico a: catedraunesco@turismoculturalun.org.ar 
 
Una vez evaluados los antecedentes se comunicará a los postulantes si fueron aceptados y se 
enviarán las instrucciones para proceder a la inscripción definitiva. 

 
NOTA: A quienes realicen el Posgrado en “Patrimonio y Turismo Sostenible ” se le reconocerán 

equivalencias para la Maestría en Gestión Turística del Patrimonio, que dicta la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero. 

  
 
 

Para mayor información:  
 

Página web: www.turismoculturalun.org.ar 
e-mail: catedraunesco@turismoculturalun.org.ar 
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Programa detallado de seminarios  
 
 

 
 

ETAPA PRESENCIAL 
Buenos Aires, 2 al 14 de mayo de 2016  

 
 

Contenidos 
 

1. Introducción al patrimonio 
 
Docente: Arq. Alfredo Conti 
Contenidos: Evolución del concepto de patrimonio, del “monumento histórico” a las nuevas 
categorías patrimoniales. Patrimonio natural y cultural, material e inmaterial. Paisajes e itinerarios 
culturales. Valores asignados a los bienes patrimoniales: históricos, estéticos, científicos, sociales. 
El patrimonio como construcción social y como “invención”. La construcción del objeto patrimonial, 
actores intervinientes. Diversas modalidades de intervención en el patrimonio: preservación, 
conservación, restauración. El patrimonio como referente simbólico de la identidad. Uso sostenible 
del patrimonio y su contribución al desarrollo. 
 
 

2. Patrimonio inmaterial 
 
Docente: Dra. Mónica Lacarrieu 
Contenidos: Discusión y reflexión conceptual: antecedentes del concepto, contexto de surgimiento 
de la definición institucionalizada (UNESCO), alcances y limitaciones de la misma, tipo de bienes y 
expresiones culturales. El problema de la integralidad: tensiones entre lo material-inmaterial. El 
problema de la “salvaguarda” del patrimonio cultural intangible: sobre prácticas de preservación y 
confección de inventarios, relevamientos y registros. Marcos Jurídicos. La gestión del patrimonio 
inmaterial en el marco de políticas de la cultura. Vínculos entre patrimonio inmaterial, desarrollo y 
turismo cultural. El lugar asignado a la participación social en la gestión. Discusión de los temas 
precedentes a través del análisis de “casos” vinculados a declaraciones de la UNESCO, iniciativas 
de gestión de los gobiernos (nacionales y locales), prácticas de comunidades y grupos sociales 
específicos. 
 
 

3. Gestión y uso turístico del patrimonio arqueológico 
 
Docente: Dra. Ana Gabriela Guraieb 
Contenidos: Patrimonio arqueológico, elementos que lo integran: artefactos, ecofactos, 
representaciones, estructuras, sitios, desarrollos tecnológicos, paisajes. Propiedades. Fuentes de 
impacto sobre el patrimonio arqueológico. Definición de impacto, características. Impacto no 
intencional: fuentes naturales y antrópicas. Políticas de destrucción, tráfico ilícito. Fuentes, efectos, 
medidas de mitigación. Breve síntesis de la legislación patrimonial nacional y leyes ratificatorias de 
convenciones internacionales. Protección del patrimonio y gestión arqueológica: conceptos y 
casos. Políticas de manejo patrimonial. Manejo del patrimonio arqueológico. Arqueología y turismo. 
Nuevas formas de turismo y su vinculación con el patrimonio arqueológico. Condiciones para un 
turismo sostenible. Turismo sostenible en áreas protegidas (APN, sitios Patrimonio de la 
Humanidad). Turismo y comunidades indígenas.   
 
 

4. Introducción a la gestión del patrimonio 
 
Docente: Arq. Juan Luis Isaza Londoño   



Contenidos: Concepto de gestión del patrimonio. Actores sociales involucrados en el proceso de 
gestión y la articulación entre ellos. Marco internacional: el papel de la UNESCO y de las 
organizaciones no gubernamentales. Principales organismos internacionales vinculados con la 
gestión del patrimonio. La Convención del Patrimonio Mundial: objetivos, alcances, modos de 
aplicación.  Marcos e instrumentos de gestión en los ámbitos nacional y local. La participación de 
las comunidades locales. Introducción a los planes de gestión. Análisis crítico de casos de gestión 
en el ámbito latinoamericano. 
  
 

5. Turismo de patrimonio: hacia la integración y el equilibrio entre la protección y el 
desarrollo 

 
Docente: Dra. Susan Boyle 
Contenidos: Identificación de los bienes naturales y culturales, ¿qué constituye un recurso? 
Protección de los recursos. Áreas protegidas, su manejo. Turismo de patrimonio. Estrategias para 
apoyar una exitosa industria de turismo de patrimonio. Comunicación y asociaciones: un mensaje 
en común y esfuerzos cooperativos. Formulación de un plan de manejo: objetivos, coordinación, y 
acción (actividades). Desarrollo comercial y comunitario (productos, atracciones, servicios para 
visitantes e infraestructura). Manejo de recursos: protección, mejoras, interpretación y manejo de 
visitantes. Promoción del turismo de patrimonio. Monitoreo y evaluación. Apoyo: financiación, 
capacitación, asistencia técnica e infraestructura provincial. Beneficios del turismo de patrimonio.  
 
 

6. Turismo sostenible 
 
Docente: Lic. José Luis López Ibáñez 
Contenidos: Los turistas, el turismo y la actividad turística. Evolución de la actividad turística a lo 
largo del tiempo. Efectos positivos y negativos de la actividad turística. Importancia del turismo 
sostenible. Elementos de la demanda: Motivaciones turísticas. Elementos de la oferta: Patrimonio y 
recursos turísticos.  Nuevas tendencias en turismo: turismo rural, cultural, temático y otras formas 
de turismo. El turismo de experiencia. Prospectiva. Influencia de los avances tecnológicos en el 
turismo. El mercado turístico. Organización de la hospitalidad hoy. Destinos turísticos. Importancia 
de las interrelaciones empresarias, asociativismo, desarrollo de proyectos, marketing de destinos. 
Importancia de la calidad y la sustentabilidad. Servicios públicos y privados y sus soportes 
principales. Interrelaciones públicas y privadas. La comercialización del turismo cultural.  
 
 
 

7. Interpretación y comunicación del patrimonio 
 
Docente: Mus. Claudio Bertonatti 
Contenidos: La comunicación en los sitios del patrimonio. La interpretación del patrimonio como 
disciplina para ponerlo en valor, captar el interés del visitante y administrar el flujo de visitantes. 
Principios, estrategias y modalidades interpretativas. La interpretación personalizada: visitas 
guiadas, cajas didácticas y otras presentaciones orales. La interpretación no personalizada: 
folletos, carteles, paneles, murales, senderos autoguiados, centros de visitantes y otras medios. 
Criterios para diseñar medios interpretativos. Ejemplos y casos en centros de interpretación, 
zoológicos, jardines botánicos, museos, parques temáticos y áreas protegidas. Planificación 
interpretativa. La evaluación. Responsabilidad social empresarial (RSE) en turismo y hotelería. 
Criterios de sostenibilidad en materia de planificación, infraestructura, transporte y manejo de áreas 
naturales y/o culturales. Buenas prácticas turísticas y hoteleras. 
 
 
 
 

 



Seminarios a distancia  
 

Dictados a través del Campus Virtual de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
www.untrefvirtual.edu.ar  

 
 

1. Seminario introductorio 
 
Docente: Arq. Alfredo Conti 
Mes de abril 
Contenidos: El Seminario tiene por objeto introducir a los cursantes en conceptos básicos referidos 
a patrimonio cultural y natural y su uso turístico. Se orienta fundamentalmente a establecer una 
base común, teniendo en cuenta la formación de los cursantes, quienes provienen de campos 
disciplinares diferentes. El seminario permitirá conocer los principales documentos internacionales 
referidos a los temas del Posgrado. 
 

2. Metodología de la investigación aplicada al Turismo 
 
Docente: Dra. Regina Schlüter 
Mes de junio 
Contenidos: El conocimiento científico. La aplicación de método científico al turismo. Elementos del 
método científico: hipótesis, variables, categorías e indicadores. El diseño de la investigación. El 
método del muestreo. Técnicas de recolección de datos. Medición en Turismo: aspectos generales 
de la medida, escalas de medida, escalas de medición de actitudes. Análisis y presentación de 
resultados. Difusión de los resultados. La investigación en las empresas prestadoras de servicios. 
La investigación aplicada a la producción de servicios. Investigación en hotelería y restauración. 
Estrategias empresarias y medio ambiente. Investigación en los organismos oficiales relacionados 
con el turismo. Investigación en los municipios turísticos.  
 
 

3. Patrimonio, turismo y desarrollo local 
 
Docente: Mag. Oscar Delgado 
Mes de agosto 
Contenidos: Dimensiones del desarrollo: humano, social, sustentable e integral. La visión del 
desarrollo desde los organismos internacionales (Agenda 21, UNESCO) y los esfuerzos por 
generar un nuevo pensamiento latinoamericano. Surgimiento del desarrollo local en Europa y 
América Latina. Aporte de la identidad socio-territorial. Conceptualización y fundamentos de los 
“sistemas productivos localizados”. Meso-sistemas territoriales. Lineamientos básicos de las 
nuevas políticas públicas pro-desarrollo. Desarrollo local en la Argentina. Planificación estratégica. 
Presupuesto participativo, Agencias de Desarrollo. Cooperación y asociativismo intermunicipal. 
Patrimonio y desarrollo local y regional. Su doble papel como recurso identitario y turístico. La 
construcción social del patrimonio. Formación y participación ciudadanas.  Conceptualización e 
importancia de la “región socio-cultural” como territorio de intervención.  
 
 

4. Formulación y seguimiento de proyectos turísticos 
 
Docente: Dr. Jordi Tresserras 
Mes de septiembre. 
Contenidos: Conceptos básicos sobre el proyecto turístico. Etapas de la formulación del proyecto: 
análisis – diagnosis, conceptualización, programas de actuación y desarrollo del proyecto. 
Importancia del conocimiento e identificación de los recursos patrimoniales. Intereses y 
motivaciones del público. Demandas de la población local. Conocimiento y aprovechamiento de los 
servicios turísticos disponibles. Definición de objetivos y criterios de actuación. Consideración del 
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límite de cambio aceptable. La puesta en marcha de un producto turístico. Mecanismos de gestión 
y actores involucrados. El seguimiento de un proyecto turístico. 
 
 

5. Marketing turístico 
 
Docente: Mag. Miguel Oliva 
Mes de octubre 
Contenidos: Introducción al marketing para negocios turísticos y/o comunidades turísticas.  
Marketing turístico, promoción, desarrollo de productos, y tarifación. Análisis de mercados 
potenciales; características de los países emisores de turistas hacia Argentina más relevantes. 
Proyecciones de crecimiento de la demanda turística de la Organización Mundial del Turismo. 
Concepto de producto turístico y actividades turísticas. Evaluación de demanda potencial. 
Evaluación de variables relevantes de segmentación del mercado en el turismo. Experiencia del 
consumidor y satisfacción, métodos de medición. Identificación de oportunidades de desarrollo de 
nuevos productos turísticos sustentables. Lineamientos para la elaboración de planes de marketing 
turístico y análisis de casos. 
 
 
 

CUERPO DOCENTE 
 
 
Director Académico:  
 
Alfredo Conti 
Arquitecto (UNLP), Conservador de Edificios (UBA), Curso Postgrado sobre países en desarrollo 
(Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne). Investigador Independiente en la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Director a cargo del Laboratorio de 
Investigaciones del Territorio y el Ambiente. Vicepresidente del Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios (ICOMOS), donde coordina el Grupo de Trabajo Patrimonio Mundial. Miembro 
de los Comités Científicos Internacionales de ICOMOS sobre Ciudades Históricas, Itinerarios 
Culturales y Patrimonio del Siglo XX. Desde 2000 actúa como experto del ICOMOS en misiones de 
evaluación y seguimiento de sitios Patrimonio Mundial en América Latina. Entre 2002 y 2007 
representó al ICOMOS en el primer ciclo de informes periódicos sobre la aplicación de la 
Convención del Patrimonio Mundial en América Latina y el Caribe. Ejerce la docencia desde 1978 
en áreas vinculadas a historia de la arquitectura, preservación del patrimonio y patrimonio turístico. 
Profesor en la Licenciatura en Turismo y Director del Instituto de Investigaciones en Turismo de la 
Universidad Nacional de La Plata. Consultor de UNESCO en proyectos referidos a patrimonio 
cultural, ha colaborado con el Centro de Patrimonio Mundial de UNESCO, el Getty Conservation 
Institute, la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial y el World Monuments Fund. Miembro 
de comités científicos de publicaciones internacionales sobre patrimonio, es autor de trabajos 
sobre patrimonio cultural publicados en diversos países de América, Europa y Asia. 
 
 
Claudio Bertonatti 
Museólogo, Naturalista. Posgrado en Management Ambiental (Universidad Católica Argentina). 
Desde 1983 trabaja para la Fundación Vida Silvestre Argentina, donde se desempeña como 
Director de la revista “Vida Silvestre”. Consultor para reservas naturales, zoológicos, museos, 
ONGs y empresas turísticas. Docente de la Escuela Argentina de Naturalistas y del Instituto de 
Educación Superior CEPEC/La Suisse. Autor de más de 300 trabajos, entre libros, notas 
divulgativas, artículos científicos e informes técnicos. Ha recibido distinciones literarias, como el 
Primer Premio Fantasía Infantil 1996 y una Mención de la Fundación El Libro. También, otras por 
su desempeño en conservación por parte de la entonces Asociación Ornitológica del Plata -hoy 
Aves Argentinas- para el trienio 1986-1988, de la Administración de Parques Nacionales en 1991, 
de la Universidad Nacional de Pilar de la República del Paraguay en 1993, de la Fundación SOS 



Vida en 1994, de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales en 1995 y de la Red para el 
Desarrollo Sustentable en 2001. 
 
Susan Calafate Boyle 
B.A. English Literature (University of New Mexico), M.A. Latin American History (University of 
Arizona), Ph.D. American History (University of Missouri-Columbia, Dissertation Title, "Social Mobility 
in the United States: Historiography and Methods."). Entre los cargos ejercidos figuran Assistant 
Professor, Westminster College, Fulton, Missouri (1982-1983); Research Associate, Ste. Genevieve 
Project, University of Missouri-Columbia (1980-1984); Instructor, History Department, Colorado State 
University (1984-1992); Fulbright Scholar, Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 
Tandil, Argentina (1988); Research Associate, Remote Sensing and GIS Department, Colorado State 
University (1989-1992); Research Associate, National Geophysical Data Center, NOAA, Boulder, 
Colorado (1990-1991); Historian / Planner, National Park Service, Denver Service Center, Colorado 
(1992-1999) y Community Planner, National Park Service, Cache la Poudre River National Heritage 
Area, Fort Collins, Colorado (1999-2007). Es autora de numerosas publicaciones, entre ellas varios 
números del Documents del National Parks Service. Trabaja en numerosos proyectos referidos al 
manejo de sitios patrimoniales, especialmente paisajes e itinerarios culturales, tanto en Estados 
Unidos como en varios países latinoamericanos. Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas 
Colorado Endowment for the Humanities. Es miembro de American Society for Environmental 
History, Western History Association, New Mexico Historical Society, International Council on 
Monuments and Sites (ICOMOS), National Parks and Conservation Association y Wilderness 
Society. 
 

Arnoldo Oscar Delgado.  
Arquitecto (UNLP), Magíster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología (UBA), estudios en 
“Control y Gestión de Políticas Públicas” (2000) y “Desarrollo Local y Economía Social”  (2007) en 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, Buenos Aires). Ha participado de 
numerosos proyectos de investigación sobre patrimonio natural y cultural, con énfasis en su 
aprovechamiento como recurso turístico para motorizar los procesos de desarrollo local y regional. 
Autor de artículos, ensayos y comunicaciones en temas de su especialidad, ha recibido diversas 
distinciones, entre ellas el Primer Premio de Investigación y Teoría del Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Buenos Aires (2000) y el Segundo Premio “A la innovación y mejoramiento de las 
políticas públicas” otorgado por la Secretaría de la Gestión Pública de la Nación (2007). 
Actualmente es miembro del Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente (LINTA), 
dependiente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, donde 
co-participa del proyecto “Municipio de Chascomús: Gestión del patrimonio en el marco del Plan de 
Desarrollo Territorial”.  
 
 
Ana Gabriela Guraieb 
Licenciada en Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Doctorado de la 
Universidad de Buenos Aires en el área de Arqueología. Investigadora en el área Arqueología, 
Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Jefa de Trabajos Prácticos de 
Fundamentos de Prehistoria, Ciencias Antropológicas – Filosofía y Letras, UBA. Mención Especial 
del Premio Nacional de Historia y Arqueología por la producción 1994/1997 (compartida), 
Secretaría de Cultura de la Nación. Participa y coordina proyectos de investigación en el Instituto 
Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Miembro del equipo de investigadores 
del UBACYT FI Turismo cultural y recursos arqueológicos, Elaboración de planes de manejo en 
Villa Castelli (Valle de Vinchina, La Rioja) y en el Parque Provincial Ischigualasto (San Juan), 2004-
2006. Miembro del equipo de investigadores del Proyecto de evaluación del potencial arqueológico 
y elaboración de plan de manejo de recursos culturales en el Parque Provincial Ischigualasto, 
Patrimonio Natural de la Humanidad (provincia de San Juan), 2001 – 2004,  INAPL – SCN.  Es 
autora de numerosos trabajos sobre su especialidad, publicados en el país y en el exterior. Desde 
el año 2003 ha dictado cursos y talleres a requerimiento de las Direcciones de Patrimonio de las 
provincias de Tucumán y La Rioja, entre otros, sobre distintos aspectos de esta temática. Ha 
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desempeñado como Miembro del Consejo de Monumentos Nacionales de Colombia, Miembro y 
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extranjeras. Es coautor de varios libros, así como de numerosos textos publicados en medios 
especializados. 
 
Mónica Lacarrieu 
Licenciada en Ciencias Antropológicas (UBA), Doctora en Filosofía y Letras,  orientación 
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