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HACKATUR SALTA 2020 
Re-Inventando el Turismo como Anfitriones Responsables 

30 de Junio al 3 de Julio, 100% On- Line 

Informe de Resultados 

 

El HackaTur destinado a estudiantes de nivel secundario con orientación en turismo contó con la 

participación de 20 equipos integrados por 5 jóvenes y 1 docente tutor de las siguientes 

instituciones educativas: 

• Colegio Nº 5028 11 de Septiembre, 

• BSPA Nº 7067 Subsede Coronel Moldes 

• Colegio Nº 5039 Reyes Católicos 

Con la premisa de Re- inventar el Turismo como Anfitriones Responsables y de propiciar entre los 

jóvenes la toma de conciencia de sus propias capacidades para contribuir al desarrollo turístico 

sostenible de su entorno e influir en la transformación de su comunidad a través de la elaboración 

de un proyecto/solución de intervención preciso y factible de realizar sobre un aspecto turístico y 

cultural según la situación sanitaria COVID-19, los estudiantes tuvieron disponibles conferencias 

inspiradoras, se les facilitaron herramientas para abordar la problemática identificada y  prácticas 

para preparar la presentación final.  

Tras intensas jornadas de trabajo fueron avanzando en sus proyectos y con consignas claras 

pudieron elaborar una solución a la problemática identificada, de la mano de especialistas de la 

actividad turística como: 

• Hospitalidad: Carlos Riobó 

• Sustentabilidad: Graciela Walter 

• Puesta en valor de  lugares íconos circundantes: María Elena Teseira 

• Equipos/soluciones tecnológicas: Nelson Velizán y Sergio Ramos 

 

Resultado 
 
Dieciséis (16) equipos cumplieron con el desafío propuesto y presentaron sus lienzos CANVAS: 
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Y siete (7) equipos participaron de la GRAN FINAL, obteniendo los siguiente resultados: 
 
1er PUESTO y 2do PUESTO equipos CREATUR y D`CAG - Colegio Nº 5028 11 de Septiembre, 

premiados con Pase Libre para el Tren a las Nubes.   

3er PUESTO, compartido por los 2 equipos del BSPA N° 7067 de Coronel Moldes: LAS MOLDEÑITAS 

y NUNCA ES TARDE 3M, premiados con Pase Libre para el Teleférico San Bernardo. 

4to PUESTO equipo FUTURISMO - Colegio Nº 5039 Reyes Católicos; 5to PUESTO equipo 

NEURFINDER- Colegio 11 de Septiembre ; 6to PUESTO equipo RECONSTRUYENDO EL TURISMO- 

Colegio Reyes Católicos, premiados con Merchandising de Salta 

 
Jurado 

 
El Jurado integrado por: 

• Sofía Sierra, Subsecretaria de Desarrollo Turístico y Emprendedurismo 

• Sebastián Vidal, Presidente Directorio Tren a las Nubes 

• Elizabeth Carrizo, Directora de Educación Superior 

• Luisiana Torres, presidenta Nacional de JCI ARGENTINA 
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• María Alicia Checa, de la Dirección de Capacitación de la Secretaría de Turismo 

Analizó la pertinencia de las propuestas en relación al objetivo planteado por el  HackaTur, la 

creatividad, la valorización patrimonial y la calidad de la exposición. 

 

1er HackaTur SALTA  
 
Para participar una vez más  de esta experiencia acceder a: 
 

30/06: APERTURA https://www.facebook.com/martibraslavsky/videos/3507138732647166 

01/07: Capacitación https://www.facebook.com/martibraslavsky/videos/3507712285923144 

02/07: Capacitación https://www.facebook.com/Emii05/videos/10220945547222914 
02/07: GRAN FINAL https://www.facebook.com/jcisaltaargentina/videos/445744423049155 
 

 

Salta, Julio 2020 
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