Lima, 2 de setiembre de 2019
Señora
Maria Soledad Caracotche
Lic en Ciencias Antropológicas
Referente de Conservación y Manejo de Patrimonio Cultural de
La Administración de Parques Nacionales- Patagonia Norte, Argentina

Ref. Invitación EXPOSITORA e intercambio Universidad Le Cordon Bleu (ULCB), Lima, PERU
Tenemos el agrado de dirigirnos a ud. con el fin de invitarla a nuestra Universidad durante los
dias 10 y 11 de octubre de 2019 para compartir experiencias sobre planificación turística y
puesta en valor y gestión del patrimonio natural y cutural en sitios de Patrimonio Mundial y
Reserva de la Biosfera.
En el marco de este intecambio, propongo llevar adelante distintas actividades para poner en
común lecciones aprendidas y buenas practicas sobre proyectos llevados a cabo en Perú y en
Argentina, vinculados a turismo, patrimonio y gestión con comunidades locales (visita al
Santuario Arqueológico de Pachacamac, entre otros).
Con este mismo fín, le solicitamos a Usted brindar una Conferencia sobre las “ Interacciones
entre planificación , investigación y gestión turística y cultural en la Reserva de Biósfera Andina
Nor- Patagónica, Argentina”: El caso del Valle de El Manso- Cochamó (Patagonia argentinochilena)
Las experiencias llevadas adelante durante mas de 10 años en el Valle de El Manso por Ud y el
equipo interdisciplinario de la Admnistración de Parques Nacionales de Argentina, El CONICET ,
la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Antropologia y Pensamiento
Latinoamericano han generado distintas propuestas de sumo interés tanto a nivel académico,
como a nivel turístico y de planificación y gestión del patrimonio en articulación con las
comunidades locales. Esta experiencia permite repensar las interacciones entre los procesos
de patrimonialización – como signos de identidad, historia y arraigo- y la conservacón y el
desarrollo para el bienestar humano.
Agradeciendo su atención y esperando contar con su presencia.
Atentamente,

Lieve Coppin
Decana de la Facultad de Administración y Negocios
Tel: +511 6178310 Anexo: 8501
Email: lieve.coppin@ulcb.edu.pe
Dirección: Av. Salaverry 3180, Magdalena, Lima, Perú

