Instituto Uruguayo de Turismo
Sustentable
Boletín Nro. 19
Octubre – Noviembre de 2014
Estimado/a amigo/a:
Nos es grato hacerle llegar un nuevo Boletín, esta vez con carácter bimestral. Esperamos que el mismo sea de su
interés y contar con Ud. en las actividades que proponemos. Agradecemos su difusión entre personas
interesadas, citando la fuente.
Como siempre, con muchas novedades para compartir con ustedes sobre nuestras realizaciones y proyectos en
pro del turismo sustentable y responsable, así como otras noticias relacionadas con el tema.
Les recordamos que a partir del Nro. 13, el Boletín de IUTUS puede ser consultado on-line en nuestra web:
www.iutus.org/boletines.php
En caso de no desear seguir recibiendo esta publicación, por favor responder este mensaje solicitándolo.

• Continúa el curso GUIA DE TURISMO SUSTENTABLE en modalidades presencial,
virtual y semipresencial.
A partir del 1ro. de setiembre dimos inicio a esta nueva experiencia de enseñanza y aprendizaje.,
ofreciendo dicho curso en modalidades virtual y semipresencial. Dicho grupo se suma al que viene
cursando en modalidad presencial desde abril de este año. El curso virtual o semipresencial se realiza a
través del Campus Virtual de www.iutus.org. La modalidad semipresencial incluye además la
concurrencia a los seminarios temáticos y a las salidas didácticas. La primera de ellas se realizó el día 18
de setiembre (el Caminatur por Ciudad Vieja, del que informáramos en el Boletín Nro. 18). La segunda
será una jornada de tres días por los Departamentos de Colonia, Soriano y Río Negro, entre el 21 y el 23
de este mes, que estamos anunciando en este número del Boletín.
Todos los estudiantes han están cumpliendo con los trabajos de evaluación de varias de las materias de la
carrera, resultando productos de gran nivel, que aportan al enfoque del turismo sustentable.
En el mes de agosto el curso de IUTUS en convenio con el Colegio Nuestra Señora del Huerto
fuereconocido oficialmente por el Ministerio de Turismo y Deporte, por lo que los egresados del mismo
podrán anotarse como Guías de Turismo en el Registro de Operadores Turísticos.
1

1

*

SEMINARIO – TALLER

“APORTANDO AL TURISMO RURAL”
El martes 30 de setiembre realizamos este seminario-taller, coordinado por el
Ing. Agr. Gonzalo Freiría, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UDE y
técnico del MGAP.
Esta actividad fue la segunda parte de otra similar llevada a cabo el 2 de agosto.
En esta oportunidad, tras una actualización del tema, se trabajó en subgrupos a
efectos de confeccionar un FODA sobre el turismo rural en el Uruguay actual.
Posteriormente se realizó una puesta en común.
Las conclusiones preliminares fueron que el turismo rural es una modalidad de
turismo alternativo con gran potencial en nuestro país. La gran extensión
agropecuaria, la diversidad de paisajes agrarios, el clima agradable, el trato
humano amable fueron algunos de los factores favorables encontrados. Sin
embargo, se señalaron el mal estado de los caminos secundarios, el número cada
vez menor de habitantes de la campaña, la falta de capacitación, los problemas
de seguridad en el medio rural y la falta de concordancia entre la oferta y la
realidad con que el visitante se encuentra, como aspectos negativos sobre los
que hay que trabajar.
Planeamos hacer una publicación con los resultados conseguidos
colectivamente.
Agradecemos nuevamente al amigo Gonzalo, por haber aportado su tiempo y sus
vastos conocimientos en la materia para que pudiera realizarse esta actividad.
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IMÁGENES:
1.PRESENTACIÓN
DEL ING. FREIRÍA
2.- TRABAJO EN
SUBGRUPOS.
3.- PUESTA EN
COMÚN
4.- LOS
ASISTENTES AL
EVENTO
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• IUTUS junto al Instituto Crandon
Dando continuidad al proceso comenzado en agosto de este año, IUTUS y el Colegio Nuestra Sra. del
Huerto han mantenido contactos con el Instituto Crandon, a efectos de mancomunar esfuerzos una vez
conseguido el reconocimiento oficial de nuestros respectivos cursos de Guía por parte del Ministerio de
Turismo y Deporte.El próxima paso será ampliar esa coordinación hacia los institutos Bios y Susana
Montelongo, y solicitar una reunión informativa con los responsables de la formación en turismo de la
UTU, órgano que supervisará los cursos de guía de las instituciones privadas a partir del 2015.
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Asimismo durante octubre y noviembre IUTUS ofreció un ciclo de charlas sobre la temática del Turismo
Sustentable, a los alumnos del curso de Guía de Turismo del Crandon.

• JORNADA DE TURISMO Y FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN CON
EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE FORMOSA
Tal como anunciamos en el Boletín Nro. 18, el 26 de setiembre participamos de la
III Jornada de Turismo Rural, organizada por el Instituto Universitario de Formosa
(IUF) en la localidad de Laguna Blanca, al norte de dicha provincia argentina,
limítrofe con el Paraguay.
El IUF se fundó por iniciativa del gobierno de dicha Provincia y su sede está
enclavada en una zona de pequeños productores rurales. Ofrece las carreras de
turismo, medio ambiente y producción agropecuaria, como una oportunidad de
formación para los jóvenes de las familias de productores.
La jornada contó con la asistencia de autoridades nacionales y provinciales, y con
invitados de la República del Paraguay, además de IUTUS por Uruguay, a través de
la Lic. Irene Faraone y el Ing. Agr. Álvaro González, que realizaron sendas
ponencias sobre el turismo sustentable en nuestro país y la posibilidad de
extender y fortalecer este enfoque trabajando unidos a nivel regional.
En la oportunidad se firmó un convenio de cooperación entre el IUF y IUTUS.
Fue una experiencia muy agradable y fructífera, por el trato amistoso recibido de
parte de los colegas formoseños, el alto nivel académico de la jornada y la
posibilidad de conocer algo de los hermosos paisajes de la Provincia, que, además
de ser “el imperio del verde” –como reza su marca territorial- es un verdadero
“paraíso del agua dulce” en el Norte argentino.
En las personas de la Prof. Ana María del Riccio y del Ing.Agr. Miguel Alonzo Torres
–integrantes del cuerpo directo del IUF- agradecemos la invitación y nos
auguramos un provechoso trabajo en conjunto.
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IMÁGENES:
1.- VISITA A LA LAGUNA HERRADURA
)
2.- PONENCIA DE LA LIC.. IRENE FARAONE
3.- PANORAMA DE LA CONCURRENCIA EN LA BIBLIOTECA
COMUNAL DE LAGUNA BLANCA

•

Bus Turístico de Montevideo
El 16 de octubre visitó el curso de Guía de Turismo

4.- CONVENIO DEl COOPERACIÓN IUF – IUTUS
5.- CON LA DELEGACIÓN DEL PARAGUAY Y LA PROF. ANA
MARIA DEL RICCIO
6.- POSTER DE DIVULGACIÓN TURÍSTICA DE LA PROVINCIA
DE FORMOSA

Sustentable el Sr.Alejandro Barreto, Gerente de
Eventurismo y responsable por COIT del Bus
Turístico de Montevideo. Fueron explicadas a los
alumnos las características de este tour por la
5
capital. Asimismo se nos ofreció la posibilidad de
que lo realizaran, como parte de su formación.

• UNA EXPERIENCIA DE
TURISMO
SUSTENTABLE: ¡UD.
TAMBIÉN PUEDE SER
PÁRTE!
Para cerrar del curso
presencial de Guía de
Turismo Sustentable, nos
proponemos redescubrir
el Litoral Suroeste del
Uruguay. Sus paisajes, sus
costumbres, su gente.
Los detalles de esta
actividad, abierta a todo
público, pueden
encontrarse en
Montevideo Portal:

REDESCUBRIENDO EL
LITORAL SUROESTE
Salida didáctica – paseo del viernes
21 al domingo 23 de noviembre
Recorreremos Colonia Valdense,
Nueva Helvecia, Dolores,
Mercedes, Villa Soriano y Fray
Bentos
Organiza e invita: Curso Guía de
Turismo Sustentable IUTUS –
Colegio N.S. del Huerto
Por informes y reservas: 09913106
info@iutus.org

http://www.descubriendouruguay.c
om/auc.aspx?252332,1282,0,,0

o en nuestro Facebook:
https://www.facebook.com/even
ts/770426319681423/
¡Los/as esperamos!

•

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 y/o la elaboración de proyectos de
intervención en turismo sustentable? ¡Nos resultarían muy útiles! Escríbanos a:info@iutus.org
¡ Nos reencontramos en Diciembre, con el Boletín Nro. 20 ! 6

6

