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Junio de 2014
Estimado/a amigo/a:
Nos es grato hacerle llegar el tercer 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.
Tenemos el agrado de avisar que, a partir de ahora, esta edición y las anteriores del Boletín
pueden ser consultadas 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.

IUTUS participó del I EGUIT (Encuentro Sudamericano de Guías de Turismo)
Entre el 27 y el 30 de mayo pasado, tuvimos el gusto de participar del I EGUIT, que tuvo lugar en la
ciudad de Salta, Argentina, organizado por Esencial Consultores y auspiciado por la Secretaría de
Turismo de dicha Provincia. La actividad se enmarcó en el convenio de cooperación que nuestra
ONG celebró con dicha institución el año pasado.
Las jornadas, a las cuales asistieron representantes de diferentes lugares de la Argentina, así como
también de Bolivia y Colombia, estuvieron divididas de acuerdo con tres ejes temáticos:
Geodiversidad, Sustentabilidad y Arqueología. Hubo excelentes presentaciones de investigadores
universitarios y de funcionarios nacionales y provinciales. El Director de IUTUS –Ing.Agr. Álvaro
González- presentó una ponencia acerca de la formación en turismo sustentable para Guías de
Turismo en el Uruguay. Nuestra experiencia de los años 2012 t 2013 en el curso de nivelación para
guías de turismo en actividad, realizada junto a International House, con apoyo de INEFOP y el
MINTURD, y la que estamos desarrollando este año, a través del curso de Guía de Turismo
Sustentable, en convenio con el Colegio Nuestra Sra. del Huerto, suscitaron interés en el público.
“Qualitas”, la principal agremiación de guías de turismo de Salta, mostró su interés en recibir
capacitación de IUTUS en el tema turismo sustentable. Tuvimos también la oportunidad de realizar
un tour guiado por la ciudad.
Es de destacar la hospitalidad de nuestros amigos salteños, así como los recursos paisajísticos,
históricos y arqueológicos de esta Provincia, que está trabajando para convertirse en un destino
turístico internacional. ¡ Esperamos regresar como turistas a disfrutar de ellos!
1 en nuestro país, siendo IUTUS uno de los
El II EGUIT, en 2015, está planeado para realizarse
organizadores.
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Imágenes del II EGUIT.
3
Más fotos pueden verse en.
https://www.facebook.com/iutus.uruguay/media_set?set=a.649986878416553.1073741837.1
00002157403077&type=1

• Seminario
TURISMO
ALTERNATIVO
Como parte de las actividades
del curso de Guía de Turismo
Sustentable, el 31 de mayo
realizamos el primer
Seminario del año. La
actividad es abierta a todo
público y sin costo.
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El mismo contó con la
presencia de URUGUAY
ALTERNATIVO, un programa
cultural que gen 2013 ganó
uno de los Fondos
Concursables del MEC y,
desde entonces, viene
desarrollándose en varias
localidades del país.
El Lic. Juan Andrés Pardo y el
Tecn. Sebastián Fernández
explicaron el surgimiento de
esta nueva tendencia del
turismo, hablaron sobre sus
diferentes modalidades y
expusieron, a través de un
video, lo que viene haciendo
en este sentido Uruguay
Alternativo.
Creemos qu este tipo de
reuniones sirven para seguir
construyendo el turismo
sustentable y responsable en el
Uruguay, tarea en la cual el
papel de la sociedad civil
oprganizada es notoriamente
imprescindible.
El 14 del corriente tuvo lugar
el 2do. Seminario –sobre
Geografía Urbana Perceptivadel que informaremos en el
próximo Boletín.
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• INTERESANTES
EVENTOS
El Cerro de los Burros se movió.
El sábado 7 se realizaron las Llamadas por
el Patrimonio, celebrando el logro de la
declaración de Monumento Histórico
Nacional, en este paraje del Depto. de
Maldonado. Para continuar avanzando y
profundizando en su , el domingo 8 y
lunes 9 se desarrolló la actividad “El Cerro
de los Burros te pasa la posta”.
Información en:
www.cerrodelosburros.org.uy y
www.facebook.com/comisionvecinalcerr
odelosburros

Ingleses antes del fútbol.
Aprovechando que el 27 de junio no hay
actividad futbolística por el Mundial,
tendrá lugar un nuevo Encuentro a la
Puesta del Sol, en la Capilla del
Cementerio Británico. El tema “Artigas y
los ingleses: ¿Qué pasó entre 1806 y 1814?
Charla a cargo del Prof. J.C. Luzuriaga.
Interesados escribir a:
arqtema@gmail.com

Conociendo Montevideo Rural
Los 2/3 de la superficie de Montevideo
son rurales … y poco conocidos. El
Municipio G invita al paseo a realizarse el
sábado 21, de 13 a 17 hs., el cual incluye el
PAGRO y el Museo y Observatorio del
Colegio Pio. Por más datos: 19508363 o
turismomunicipiog@gmail.com

VI Congreso Latinoamericano de
Investigación Turística
Este evento, iniciado en 1994, se realizará
el presente año en Neuquén, Argentina,
del 25 al 27 de setiembre . organizado por
la Facultad de Turismo de la Universidad
Nacional del Comahue. Constituye una
oportunidad de primer orden para
proponer, intercambiar y discutir sobre el
turismo como campo del saber en la
región.
Por más datos:
http://fatuweb.uncoma.edu.ar/index.php
/world/item/554

[* CONECTADOS:
]¡SEGUIMOS SUMANDO AMIGOS
EN FACEBOOK, DONDE HEMOS
SUPERADO LOS 2.100! PUEDEN
ENCONTRARNOS A TRAVÉS DE:
IUTUS URUGUAY.
TAMBIÉN ES POSIBLE
SEGUIRNOS EN TWITTER, UNA
HERRAMIENTA QUE
COMENZAMOS A USAR
RECIENTEMENTE:
@IUTUSURUGUAY.
NUESTRA PAGINA WEB HA SIDO
MODIFICADA, INCLUYENDO –
ENTRE OTRAS NOVEDADES- UNA
SECCIÓN DEDICADA AL
BOLETÍN:
WWW.IUTUS.ORG/BOLETINE
S.PHP
ASIMISMO ANTES DE FIN DE MES
DISPONDREMOS DE UNA
PLATAFORMA EDUCATIVA,
PARA LA REALIZACIÓN DE
CURSOS ON-LINE Y
SEMIPRESENCIALES.

• Invitación
¿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-interesturismo.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.

5

Escríbanos a: info@iutus.org
¡Hasta el próximo Boletín, en julio!
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