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Agosto de 2014
Estimado/a amigo/a:
Nos es grato hacerle llegar el sexto Boletín del año. Esperamos que el mismo sea de su interés y contar con Ud.
en las actividades que proponemos. Agradecemos su difusión entre personas interesadas.
En este número homenajeamos la figura de Manuel Martínez Carril, reconocido agente de la cultura nacional por
su trabajo en Cinemateca Uruguaya, pero que también se ocupó del turismo. Seguimos promoviendo el Curso de
Guía de Turismo Sustentable en modalidad semipresencial y on-line, que estará disponible a partir del 19 de
agosto, en el recientemente creado Campus Virtual de nuesta web.
Les recordamos que a partir del Nro. 13, el Boletín de IUTUS puede ser consultado on-line en nuestra web:
www.iutus.org
En caso de no desear seguir recibiendo esta publicación, por favor responder este mensaje solicitándolo.

MANUEL MARTINEZ
CARRIL (1938-2014)
Nos dejó un gran hacedor y
promotor de la cultura nacional
a través del cine. Renombrado
por su labor de toda una vida a
la cabeza de Cinemateca
Uruguaya, Martínez Carril tuvo
una faceta menos conocida,
que nos atañe.: como autor del
volumen “Turismo en el
Uruguay” de la Colección
Nuestra Tierra, publicada en
1969. Los tiempos han
cambiado –y el turismo
nacional también- pero las
propuestas allí planteadas para
“otro turismo posible” no han
perdido vigencia.
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• El año comienza …. ¡en agosto!
¿Te gusta comunicarte con personas de otros
lugares?
¿Querés colaborar con la conservación del
ambiente y la valoración del patrimonio cultural?
¿Estás buscando una opción de estudio de nivel
terciario, que te permita conseguir trabajo en un
sector en crecimiento?

Programa

de

Entonces podés capacitarte como

¡Consulta!

Guía de
Turismo
Sustentable

becas2

disponible

Inicio :

¡ahora
¡ahora en modalidad
semipresencial y onon-line!

Lunes 19 de agosto

• Un curso a la medida de tus

posibilidades de horario y dedicación.
• A través del Campus Virtual de nuestra
web.
• Con opción de asistir a los seminarios
seminarios y
salidas didácticas
• Examen final presencial.

Los objetivos de la formación, y
el programa completo podés
leerlos en:

http://www.iutus.org/capac
itacion.php
Por inscripciones e información
sobre costos y becas, llamanos
al 2900 47 88 (de 9 a 12 hs.) o
al 099 13 10 06,
o escribinos a:

info@iutus.org
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• Realizamos el tercer Seminario-Taller del año.
Con el nombre “Turismo Rural: historia, presente y desafíos”, el pasado sábado 2 tuvo lugar
esta actividad, coordinada por el Ing. Agr. Gonzalo Freiría, docente de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la UDE y técnico de DIEA (MGAP).
Como las anteriores, la misma –que forma parte del curso de Guía de Turismo Sustentable- fue
abierta a todo público y sin costo.
Un público numeroso–donde se destacaba la presencia de estudiantes de Turismo del CURE
(Maldonado) y del Bachillerato de Turismo de la UTU de Villa Muñoz- siguió con atención la ponencia
del Ing. Freiría, quien se refirió a los cambios de la mano de la Nueva Ruralidad, la problemática
planteada por la constante disminución de la población rural en el país, las bondades del turismo
rural como una alternativa empresarial y de desarrollo local, y la necesidad de que la promoción 3del
mismo forme parte de la política sectorial del turismo. En este sentido, se expusieron ejemplos de las
acciones que se vienen llevando a cabo en la región (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador) y en el mundo
(EE.UU. Italia, España).
Los asistentes aportaron con interesantes preguntas y con sus conocimientos y vivencias en el tema.
El mismo suscitó tanto interés, que se nos pidió organizáramos un segundo encuentro de este tipo,
donde poder discutir y generar propuestas. A ello nos comprometimos.

Más imágenes del seminario-taller disponibles en nuestro Facebook:
https://www.facebook.com/iutus.uruguay/media_set?set=a.680343825380858.1073741839.1
00002157403077&type=1
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• Noticias de entre casa … y de las otras:
Preparando el II EGUIT.- Tal como informáramos en el BoletínNro. 16, estamos preparando el II EGUIT (2do.
Encuentro Sudamericano de Guías de Turismo) , a realizarse en el mes de mayo del 2015 en nuestro país. Los
EGUIT son una iniciativa lanzada por los amigos de Consultora Esencial de Salta, Argentina, con quien IUTUS tiene
un convenio de cooperación vigente. El I EGUIT, donde tuvimos el gusto de presentar una ponencia, se realizó
justamente en mayo de este año en dicha ciudad. Tenemos el gusto de informar que ANGUITUR (Asociación
Nacional de Guías de Turismo del Uruguay) aceptó cooperar con la organización del evento, lo cual le da un
4
enorme espaldarazo. En el próximo Boletín inforaremos de la marcha de esta iniciativa.
-

IUTUS invitado a exponer en el curso de Guías de Turismo del Instituto Crandon.- Recibimos una invitación
por parte de la Prof. Marta Gomensoro, Coordinadora de dicho curso, para realizar una exposición sobre Turismo y
Sustentabilidad Ambiental, la cual agradecemos. La charla tendrá lugar en el mes de setiembre, en fecha a
convenir. El diálogo y la cooperación entre instituciones ocupadas en la formación en turismo es una herramienta
fundamental para el afianzamiento del enfoque de la sustentabilidad en el sector.
Reclaman más acceso a la información ambiental.- En la declaración emitida al cierre del 5to. Encuentro
Nacional de Educación Ambiental "Ciudadanía Ambiental y Desarrollo Sustentable”, realizado del 9 al 11 de
julio pasado en la ciudad de Durazno, se señala que se es necesario "democratizar el acceso a la información
Ambiental de Calidad, sin sesgos, con un lenguaje adecuado y sencillo, tanto para toda la ciudadanía en general,
como las instituciones públicas y privadas, a fin de sensibilizar y concientizar, para permitir la capacidad de
interpretar y generar opiniones personales y colectivas". El evento contó con trescientos participantes de todo el
país, docentes de instituciones educativas públicas y privadas, universitarios, educadores ambientales, estudiantes,
ONGs, etc, incluyendo la presencia de especialistas de Argentina y Brasil. Agradecemos a la Sociedad “Amigos del
Viento” por habernos hecho llegar esta información.
Exitosa Feria del Libro en Colonia.- Entre el 30 de julio y el 3 de agosto tuvo lugar en el Centro BIT de Colonia
del Sacramento la Feria del Libro de Colonia. En la oportunidad, diferentes autores del Departamento mostraron
sus obras. Hubo también espectáculos musicales. Numeroso público, incluidos escolares y liceales, visitó esta
muestra cultural, a la que asistieron también autoridades del Ministerio de Turismo y Deporte. Nuestras
felicitaciones a la Dra. Andrea Chinazzo, Directora del BIT y de la muestra.
“Fray Bentos Patrimonio Cultural e Industrial”.- Es el título del libro que el Prof. René Boretto presentará el
próximo lunes 11 a las 11:30 en el Museo del Gaucho y de la Moneda, ubicado en 18 de Julio998 .También se
anunciará una muesta fotográfica alusiva, que se inaugurará el día 11 y estará abierta hasta el 5 de setiembre. El
Prof. Boretto es un investigador en historia local, que promovió la creación del Museo de la Revolución Industrial
en dicha ciudad, y que ha trabajado para la distinción del Barrio Anglo como Sitio de UNESCO. Se estima que su
concreción está próxima, con lo cual sería el segundo sitio con estas características en nuestro país.
Turismo y elecciones nacionales.- A efectos de colaborar con la necesaria información de la opinión pública
respecto de las propuestas de política turística de los partidos políticos habilitados para presentarse en las
próximas elecciones, publicamos sendos links del Frente Amplio y del Partido Nacional. En próximos números
facilitaremos similar información de los otros partidos. Frente Amplio: http://ps.org.uy/spip/spip.php?article4770.
Partido Nacional: http://www.espectador.com/text/documentos/doc0913a.htm
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• EL BOLETÍN DE IUTUS ES
DE TODOS Y PARA
TODOS:
¿Quiere publicar un artículo sobre
Turismo Sustentable y Responsable en
nuestra web? La sección “Artículos”
reúne contribuciones de resultados de
investigaciones y opiniones sobre el
tema. Puede acceder a artículos ya
publicados en la web, visitando:
http://www.iutus.org/articulos-deinteres-turismo.php
¿Le interesa difundir noticias sobre
alguna actividad personal o de su
organización en torno al tema? Las
páginas de nuestro Boletín están a las
órdenes.
¿Tiene alguna idea para desarrollar en la
promoción del Turismo Sustentable y
Responsable? En IUTUS tenemos una
carpeta de proyectos y recibiremos con
mucho gusto su propuesta.
¿Sabe de recursos disponibles para la
investigación en turismo sustentable?
¡Nos resultarían muy útiles!

[* CONECTADOS:
. YA ESTAMOS CERCA DE LOS
2.200 CONTACTOS EN
FACEBOOK. PUEDEN
ENCONTRARNOS Y
RECOMENDARNOS A TRAVÉS
DE: IUTUS URUGUAY.
TAMBIÉN ES POSIBLE
SEGUIRNOS EN TWITTER, POR
@IUTUSURUGUAY.
NUESTRA PAGINA WEB SIGUE
MEJORANDO. A LA
POSIBILIDAD DE LEER EL
BOLETÍN ON-LINE, QUE ESTÁ
A DISPOSICIÓN DESDE MARZO
DE ESTE AÑO, SE SUMA
AHORA EL CAMPUS VIRTUAL,
QUE UTILIZAREMOS PARA EL
CURSO DE GUÍA DE TURISMO
SUSTENTABLE EN
MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL YON LINE.
¡VISÍTENOS EN
WWW.IUTUS.ORG.!

Escríbanos a: info@iutus.org

¡Gracias por interesarse en este nuevo número de nuestro
Boletín!
5
¡Hasta el mes que viene!
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