Licenciatura

Dirección de Empresas Turísticas de la Facultad de Ciencias
Empresariales de la Universidad Católica y la Institución Kolping

Día Mundial del Turismo

Como cada año, la Licenciatura
en Dirección de Empresas Turísticas se une en el espíritu asociativo, para contribuir al precepto
de Turismo para todos. La Cámara Uruguaya de Turismo participó como coorganizadora de
la jornada. Este año, la Organización Mundial del Turismo propuso como lema “Turismo para
Tod@s: Promoviendo la Accesibilidad Universal”.
Participaron de la jornada autoridades del Ministerio de Turismo y
Deporte, de las intendencias departamentales, del Montevideo Bureau, representantes de la prensa,
integrantes del sector, docentes y
estudiantes.
Los conferencistas invitados fueron: María Daniela Ricciardi, quien
es licenciada en Turismo y Magister
Internacional en Desarrollo Integral de Destinos Turísticos por la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canarias, España y Master en Coaching y Cambio Organizacional por
la Universidad del Salvador, quien

representó a la Federación Hotelera y Gastronómica de la República
Argentina; y el Mag. Edgardo Yunis,
que es Ingeniero Civil por la Universidad de Chile, y Master DEA en
Economía del Desarrollo por la Universidad de Grenoble, Francia. Fue
Director para las Américas y Europa, y Director Adjunto de Cooperación Técnica, en la Organización
Mundial del Turismo, OMT. También es miembro del Comité Asesor
del Programa Decenal de Turismo
Sustentable de Naciones Unidas.
Su presencia en la jornada ha sido
como consultor independiente invitado por CAMTUR.
El turismo como Derecho Humano
nos convoca a todos para construir
una sociedad más equitativa y justa.
En el mundo, de los millones que
lo habitamos, hay aproximadamente 1.000 millones de personas con
discapacidad, que, junto a los niños,
los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas que presentan necesidades para el acceso y la
movilidad, continúan encontrando
dificultades para acceder a espacios

públicos y privados y disponer de
servicios en entornos que les permitan desenvolverse con facilidad.
Así es como Ban Ki Moon, Secretario General de las Naciones Unidas
también refiere al Día Mundial del
Turismo.
A modo de resumen de lo tratado
en el evento, se puede decir que
en el país también se encuentra a
lo largo y ancho del territorio una
realidad que requiere una atención
especial, sostenida y responsable.
Diversidad, discapacidad y restricciones temporales de las capacidades de las personas conviven en
la sociedad, y solo de la mano del
trabajo mancomunado de todos
los involucrados es posible generar
transformaciones.
Como Instituciones asociadas, Kolping Uruguay y la Universidad Católica, también contribuyen con la
formación de conciencia de los estudiantes habiendo introducido en la
malla de materias transversales una
específica dedicada a la temática de
Turismo y Discapacidad. Liderada

Edición Setiembre 2016

19

por una graduada de la Licenciatura
en Dirección de Empresas Turísticas, Lucía Amestoy, busca como
resultado del curso promover la inclusión física, psicológica y funcional
de las personas con discapacidad
tratando de lograr su autonomía,
seguridad y disfrute en prácticas
adecuadas de actividades turísticas,
así como generar conciencia en los
estudiantes sobre la necesidad de la
inclusión e integración de personas
con discapacidad considerando a la
actividad turística como inclusiva en
sí misma.

CONCURSO NACIONAL DE TURISMO CREATIVO
Como cada año, estamos en la 8va
Edición del Concurso Nacional de
Turismo Creativo. Una propuesta
que la Institución Kolping y la
Universidad Católica del Uruguay
ofrecen a los jóvenes de 18 a 35 años
para presentar una idea innovadora
y poder ganarse así una beca para
cursar gratis toda la carrera.
Los interesados deberán presentar
un proyecto que ilustre una idea,
innovadora e inédita, que permita
el desarrollo del turismo en su
departamento de origen (lugar
de nacimiento) o lugar actual de
residencia. La idea a presentar puede
ilustrar un nuevo emprendimiento
turístico para el lugar, una nueva
forma de promoción o difusión
del turismo en el departamento o
cualquier iniciativa que implique
un cambio en la forma de hacer
turismo local y que redunde en el
crecimiento del sector.
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