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Desde el año 2008 a la fecha en la Universidad Nacional de Quilmes
nos encontramos trabajando un equipo interdisciplinario en una
sucesión de proyectos de Extensión e Investigación sobre la temática
del turismo accesible que apuntan en su conjunto a promover
acciones y actividades interdisciplinarias e interinstitucionales, con
eficacia y eficiencia en la búsqueda de respuestas a los problemas de
seguridad y accesibilidad que afectan a los destinos turísticos y
recreativos. Se destaca como un objetivo general favorecer la
integración de conocimientos y la transmisión de los mismos,
buscando la transferencia del saber científico y evaluando las
soluciones que requiere la sociedad a través de intervenciones que
produzcan cambios precisos e innovadores que den respuestas
concretas respecto a las personas con capacidades restringidas. Este
conjunto tan amplio de personas involucra en el turismo, entre otros
segmentos de la demanda al grupo de la tercera edad, al grupo
familiar con niños pequeños, niños, niñas y personas pequeñas,
personas con discapacidades temporales (mujeres embarazadas,
personas accidentadas, etc.) y permanentes (motrices, sensoriales,
mentales y múltiples).
En este sentido, planteamos la articulación Investigación – Docencia,
donde se implementa la incorporación y debate de la temática en
asignaturas de grado y en la organización de actividades de
capacitación con las asignaturas involucradas. La articulación
Investigación – Extensión va a estar dada por el trabajo en Red con
Programas y Proyectos de Extensión Universitaria.
El equipo estableció en este proceso una amplia red de intercambio
de saberes académicos y comunitarios que siempre resulta plausible
de crecimiento y enriquecimiento mutuo.
El proceso de las acciones llevadas a cabo permitió el desarrollo de
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un trabajo de alcance local, regional, nacional e internacional y es
exitoso pues permite generar el conocimiento y el dialogo, el
intercambio de experiencias, el fortalecimiento de las capacidades
humanas e institucionales así como alentar las políticas públicas y
privadas que incrementen una mejora de los derechos humanos, de la
inclusión social y de la competitividad del sector turístico a partir de
esta temática desde una perspectiva de construcción de destinos y
empresas inclusivas. Así también apunta a lograr la formación de
profesionales y técnicos en el área turística y hotelera; la
concientización de la sociedad en los destinos turísticos sobre la
importancia de la eliminación de las barreras físicas, sociales,
comunicacionales y culturales con el objetivo final de construir y
permitir una igualdad de oportunidades para las personas con
capacidades restringidas.
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