
CONCURSO: Destinos Turísticos Emergentes Post Covid-19 

 

INTRODUCCIÓN  

El brote mundial de COVID-19 ha llevado al mundo a su paralización, y el turismo ha sido el más 
afectado de todos los grandes sectores económicos.   
 
El turismo, se enfrenta al reto de una reapertura en medio del temor a un rebrote, pero también al 
agotamiento generado por el confinamiento.  
  
Los turistas volverán gradualmente a viajar, pero ahora serán más exigentes con la higienización y 
la seguridad alimentaria. Buscaran destinos locales, próximos, donde se pueda acceder el auto y 
donde puedan estar en pleno contacto con la naturaleza y vivir experiencias enriquecedoras-  
  
En el contexto de este nuevo turista, surgen oportunidades para nuevos destinos acogedores, 
desarrollo de turismo de pueblos pequeños con encanto, turismo comunitario. 
 
OBJETIVOS 

Identificar pequeñas localidades o destinos emergentes de Argentina que puedan convertirse en 
destinos turísticos respondiendo a los nuevos paradigmas del sector. 
 

DESCRIPCIÓN 

En esta competencia se propone presentar una pequeña localidad o destino emergente turístico de 

la República Argentina que reúna las condiciones que los turistas Pos-COVID están buscando: 

seguridad, naturaleza y experiencias enriquecedoras. 

 
DESTINATARIOS 
 
Estudiantes de la Licenciatura en Turismo y Ciclo de la Licenciatura en Gestión del Turismo, de ambas 
modalidades online -on-campus de la Universidad Blas Pascal. 
 
FORMATO DE PRESENTACIÓN  
 
La presentación deberá realizarse en un video de 3 minutos de duración y un texto de no más de 3 
páginas. En ambos casos deberá presentarse la localidad, su ubicación y las características y 
atractivos que cumplirán con las demandas del nuevo turista. 
 
 
PLAZOS DE ENTREGA 
 
Las propuestas serán receptadas hasta el día 27 de septiembre y deberán ser enviadas por el 
siguiente forms: https://bit.ly/CONCURSOTURISMO-UBP 
 
 

https://bit.ly/CONCURSOTURISMO-UBP


EVALUACION Y SELECCIÓN DE GANADORES 

El jurado evaluador estará integrado por docentes y especialistas en turismo de la Licenciatura en 

Turismo y del IDITUR (Instituto de investigación en Turismo) de la Universidad Blas Pascal. 

 

PREMIOS 

Se elegirán 3 ganadores: 

PRIMER PUESTO: Una noche de alojamiento en Pueblo Nativo Resort Golf & Spa de Villa Giardino. 

Córdoba. Libros de turismo. 

SEGUNDO y TERCER PUESTO: canasta de productos regionales y libros de turismo. 

 

 
 

 


