SALIDAS DE CAMPO

Licenciatura

Ocio y
tiempo libre

En el marco de la Licenciatura, los estudiantes de 3º año compartieron el pasado 22 y 23 de
abril la salida de campo de la asignatura Ocio y Tiempo Libre.
El itinerario comprendió canotaje en el lago Calcagno, recorrida al centro de interpretación
de la gruta del Cerro Arequita y posterior escalada del mismo cerro, visita y actividades de
deporte aventura en el Salto del Penitente (rappel, canopy y mountaine bike) y recorrido de
la antigua mina de oro.
Más allá de las actividades en sí, lo que se busca es la vivencia de las experiencias que estas
brindan y cómo impactan en el turismo. El valor principal está en las charlas que los responsables de los emprendimientos brindan a los estudiantes.
Es interesante a su vez ver cómo año a año estos mismos empresarios y emprendedores
comparten las experiencias con generosidad y claridad, animando a emprender y a trabajar
con ahínco para lograr resultados efectivos de transformación del turismo.
Destacamos y agradecemos el entusiasmo y el compromiso con que ambos empresarios
compartieron sus propuestas.

Kolping Uruguay

De cara al futuro
En el marco de uno de los objetivos del Proyecto BMZ
2016 – 2018 de Kolping Uruguay, se ha trabajado en
la elaboración de un plan de desarrollo, que permita transmitir a la sociedad en su conjunto el valor y
la identidad de la propuesta de acción que a su vez
posibilite el fortalecimiento de la identidad Kolping y la
comunicación que la organización lleva adelante.

Como una primera etapa de este plan se realizaron dos
talleres con la Consultora sistémica Qanta, buscando
profundizar en los valores identitarios de la organización y así trazar una ruta estratégica acertada de cara
al futuro.

Ecoturismo

En el marco de la Licenciatura, los estudiantes de 4º año compartieron el pasado 29 y 30 de
abril la salida de campo de la asignatura Ecoturismo.
Se recorrieron en esta oportunidad, las áreas protegidas de la Laguna de Rocha y la Laguna
Garzón. Se contó con la participación de los guardaparques de ambas zonas y la coordinadora para la región del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
El buen clima hizo posible descubrir una región que tiene una serie de atractivos significativos
para recorrer tanto en verano como en invierno, destacándose la necesidad de concientizar
a las personas residentes y turistas de la importancia de la conservación de la biodiversidad
de los ecosistemas para beneficio de todos y en línea con la sustentabilidad.
También esta salida hizo posible conocer a un grupo de trabajadores que han brindado todos
sus conocimientos en forma generosa y comprometida, explicando desde por qué es importante el flujo de intercambio de aguas entre el océano y las lagunas, hasta el proceso de las
aves migratorias desde el hemisferio norte a nuestro país, recorriendo más de 15 mil kilómetros de una estación a otra, o la visita de las ballenas, también en su proceso migratorio y su
particular saludo que impregna de especiales sonidos el silencio del lugar.
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Convenio con la
Asociación de
Escribanos
En el mes de abril, el Hotel Escuela Kolping y el
Instituto Kolping firmaron un convenio con la Asociación de Escribanos del Uruguay, donde, además
de ofrecer beneficios para los socios, se acordó
una mutua cooperación entre ambas instituciones.
Participaron en dicha firma la Escribana Ana María
Ramírez Eula, Presidente de dicha Asociación; y la Escribana Graciela Bonomi, Presidente del Tribunal de Ética de la
Asociación y el Director Ejecutivo de Kolping, Sr. Agustín Aishemberg.
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