compañerismo y eso se ve reflejado
hasta ahora. En lo personal no sabía
nada en lo referente al tema y me
llevé todo el aprendizaje. Me hubiera
gustado que fuera más tiempo.”
Estos relatos y otros nos impulsan
a volver a realizar dicho curso no
solo en la ciudad sino también en
otros puntos del departamento.
Quiero agradecer a todo el personal
de la Oficina de Desarrollo por las
mañanas y tardes compartidas en el
trabajo; a la Asociación Rural de San

José, por el lugar prestado, y a las
empresas que, con su colaboración
con los pallets, hicieron posible que
este taller fuera todo un éxito.
En el mes de octubre se realizó la
décimoprimera Feria Internacional
de Promoción de la Lectura y el Libro
en la capital departamental, donde
nuevamente los jóvenes realizaron
la parte de recreación. Participaron
varias escuelas del departamento;
fueron días muy movidos y compartiendo vivencias con otros jóvenes.

Antes de despedirme, espero que
en el 2016 lograran alcanzar sus
objetivos.
Les deseo una feliz Navidad y pido a
Dios que siga iluminando sus pasos
para que encuentren el camino del
bien. ¡Feliz Navidad!
Diego Espinosa

Licenciatura

Cierre de la generación 2013
El viernes 25 de noviembre finalizó
el año lectivo 2016 y con él se cierra una etapa muy importante. La
primera generación de estudiantes
que ingresó a cursar el Plan 2013.
Son una generación que ingresó a
un modelo de educación universitaria diferente, innovador, diseñado y
aprendido durante varios años por
un equipo de técnicos y especialistas en la materia que se jugaron a
hacer cambios en la educación universitaria.
Fue un cambio de paradigma. El
aula invertida, los estudiantes protagonistas de su aprendizaje, el ciclo común de un año y medio para
todas las carreras, los docentes
como articuladores, mucho trabajo en equipo y la introducción de
la formación transversal obligatoria
dentro de la malla curricular.
Son jóvenes que en poquitos días
defenderán y presentarán sus trabajos de grado y se graduarán
como Licenciados en Dirección de
Empresas Turísticas. Son jóvenes
que han aprendido a ser críticos,
a opinar, a comprender la realidad

32 KOLPING Uruguay

atendiendo a su complejidad y multidisciplinariedad, han hecho salidas
a terreno, han hablado con empresarios y trabajadores.
Son la primera generación que incluyó en su bagaje formativo un viaje de intercambio académico de 6
meses a diversos destinos: España,
Panamá, Austria, Brasil... y volvieron
con la mente abierta, sorprendidos
y crecidos.

Son los mismos que hace cuatro
años recibíamos en las aulas casi
adolescentes y hoy se van, a seguir
creciendo, a comenzar nuevas etapas, a vivir en profundidad todos y
cada uno de sus días.
¡Para ellos, lo mejor!

