Instituto Uruguayo de Turismo
Sustentable.
HACEMOS TURISMO SUSTENTABLE.
Boletín Nro. 21
Marzo de 2015

Estimado/a amigo/a:
Nos es grato retomar el contacto con ustedes, a través de nuestro Boletín, el segundo de este año. 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.
Marzo es el mes de entrada del otoño en nuestro hemisferio, y del festejo de Día Internacional de la Mujer.
Anunciamos una charla informativa sobre nuestros dos cursos regulares para el 2015: GUIA NACIONAL DE
TURISMO SUSTENTABLE y GUIA REGIONAL DE DE TURISMO, y adelantamos una charla y un minicurso a
cargo de una especialista costarricense que nos visitará en abril.
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.

¡SUMATE A NUESTRO PROYECTO POR EL TURISMO SUSTENTABLE Y RESPONSABLE!
UNA OPORTUNIDAD DE APRENDER, DISFRUTAR Y AYUDAR A PROMOVER LA VISIÓN DEL
TURISMO DEL SIGLO XXI.
TENEMOS UN LUGAR PARA VOS.
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¿Te gusta comunicarte con personas de otros
lugares?
¿Quieres colaborar con la conservación del ambiente
y la valoración del patrimonio histórico y cultural?
¿Estás buscando una opción de estudio de nivel
terciario, que te permita conseguir trabajo en un
sector en crecimiento?

Tras el éxito de nuestro curso 2014, el Instituto
Uruguayo de Turismo Sustentable (IUTUS) en
convenio con el Colegio Nuestra Sra. del
Huerto te proponen formarte como:

Guía de Turismo
Sustentable 2015
Modalidad presencial:
Duración: 9 meses .
Frecuencia: dos días a la semana.
Actividades: clases de aula, seminarios,seminarios,-talleres, blendedblendedlearning, salidas didácticas, investigación, pasantías.

Modalidad semipresencial:
Duración: 6 meses.
meses.
Desde tu PC, a través del Campus Virtual de IUTUS, con
asistencia a los seminarios
seminariosinarios-talleres mensuales
mensuales y a las salidas
didácticas.

Cursos con reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura y
declaración de interés del Ministerio de Turismo y Deporte en
trámite.

Inicio : Segunda semana
de abril
Clases: Lunes y
miércoles o Martes y
Jueves de 17 a 20 hs.
Los objetivos de la
formación y el programa
completo, están
disponibles en:
www.iutus.org
www.iutus.org/capacita
cion.php
Para conocer
actividades de nuestro
curso 2014:
https://www.facebook.c
om/iutus.uruguay
Por inscripciones o más
información te
información,
esperamos en Colegio
N.S. del Huerto.
Huert San
José 990 esq Julio
Herrera y Obes (de 9 a
12 hs.)
También podés
llamarnos al 2900 47
88 (de 9 a 12 hs.) o al
099 13 10 06,
06 y
escribirnos a:
info@iutus.org
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¿Te gusta viajar?
¿Tienes vocación de
servicio y quieres logar
la excelencia en la
atención al cliente?
¿Te interesa promover
el turismo sustentable?
¿Deseas trabajar en una
profesión que crece al
impulso del número
cada vez mayor de
uruguayos que salen a
conocer distintos
destinos turísticos en
países de la región?

GUÍA DE
TURISMO
REGIONAL
2015
Inicio : Segunda semana de abril

IUTUS y el
Colegio N.S. del
Huerto te invitan
a sumarte a esta
nueva propuesta
de formación,
única en el país.

Clases: Lunes y miércoles o Martes y Jueves
de 17 a 20 hs.

Los objetivos de la formación y el programa
completo, están disponibles en:
www.iutus.org/capacitacion.php

Por inscripciones o más información, te
esperamos en Colegio N.S. del Huerto. San José
990 esq Julio Herrera y Obes (de 9 a 12 hs.)
Curso con reconocimiento del
Ministerio de Educación y
Cultura y declaración de interés
del Ministerio de Turismo y
Deporte en trámite.

También podés llamarnos al 2900 47 88 (de 9 a
12 hs.) o al 099 13 10 06, y escribirnos a:
info@iutus.org
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A partir del 18 de febrero estamos tomando inscripciones en el hall del
Colegio. También podés ir para asesorarte y recibir información por escrito.

CHARLA INFORMATIVA
• El sábado 14 de marzo a la hora
11, los esperamos en el Colegio
Nuestra Señora del Huerto
-San José 990- para la charla
informativa sobre nuestros cursos
2015.
Es una oportunidad de conocer en
detalle la propuesta y al plantel
docente, y de hacer todas las
preguntas que consideren
necesarias.
Rogamos puntualidad. ¡Están
cordialmente invitados!

• NOTICIAS
• Día del Futuro.- Fuimos entrevistados para este suplemento especial de La Diaria,
referido al turismo alternativo. Agradecemos a la periodista Natalia Calvello por la
interesante nota, de la que participaron también otras organizaciones e
instituciones vinculadas con el tema. El link por el cual se puede acceder es:
http.//ladiaria.con.uy/media/editions/20150227/la_diaria-20150227-dia_del_fututo37.pdf
• Nuevos artículos.- Este mes publicamos dos nuevos artículos en nuestra web:sobre
la certificación de la playa de Laguna del Sauce y sobre el potencial turístico de Fray
Bentos. Puede accederse por: www.iutus.org/articulos-de-interes-turismo.php
• Especialista costarricense.- En el mes de abril nos visitará Katiana Murillo,
investigadora y periodista en temas de sustentabilidad. Ofrecerá una charla sobre
certificación del turismo sustentable en la Sala Arredondo y un minicurso sobre
comunicación en turismo, cuyos detalles divulgaremos más adelante.
• A Lavalleja.- Este será el destino de la primera salida didáctica – paseo del año,
programada para el segundo fin de semana de mayo. Está colaborando en su
organización la guía local Yenny Sotelo, alumna semipresencial de nuestro curso de
Guía de Turismo Sustentable, a quien mucho agradecemos.
• Vendimia.- El Municipio G invita a la Fiesta de la Vendimia y la elección de la Reina
de la Vendimia, a realizarse los días 5 y 6 de marzo en el Centro Metropolitano
Enrique Erro de Avda. Garzón 2122. Más información por el 19508363.
• Mujeres en el Cementerio Británico.- El Arqto. Eduardo Montemuiño nos ha hecho
llegar información del primer Encuentro a la Puesta del Sol de este año, que se
realizará el sábado 7 de marzo a la hora 18:30, conmemorando el Día Internacional
de la Mujer. La cita es en Avda. Rivera 3868.

•

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-de-interes-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
¡Feliz Semana de Turismo o Santa o Criolla! Nos reencontramos en abril, con el Boletín Nro. 22. ¡ Nos reencontramos en
Abril, con el Boletín Nro. 22 !
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