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PRIMER CONGRESO SOBRE LA “FORMACIÓN DE LOS RECURSOS
HUMANOS EN EL TURISMO ANTE LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI”

El día 21 de septiembre, se realizó en el
auditorio de la Escuela de Artes y
Artesanías Pedro Figari, el Primer
Congreso sobre la “Formación de Recursos
Humanos en el Turismo ante los desafíos
del Siglo XXI”.
Se contó con la presencia de autoridades
nacionales, como la Ministra de Educación
María Julia Muñoz, el Subsecretario del Ministerio de Turismo y Deporte,
Benjamín Liberoff, el Presidente de Codicen, Prof. Wilson Netto e
integrantes de diversas cámaras locales y municipales de Turismo, como
así también la Directora General del CETP, Ing. Agr. Nilsa Perez, la
Directora del Programa de Administración y Servicios del CETP, Mag.
Myriam Souza y la Coordinadora de Turismo del CETP, Prof. Ana Salom.

La ministra
Muñoz resaltó
la importancia
de la
integración
interinstitucional en el Uruguay reflejada en la mesa de autoridades;
también mencionó la importancia de la calidez de los recursos humanos
formados en el país, ya que es fundamental recibir a los y las visitantes
con la calidez y la solidaridad con la que nos gusta que nos reciban
cuando viajamos. La Directora del Programa de Administración y Servicios,
Myriam Souza reconoció la importancia de la UTU en la formación del
brazo productivo, industrial y de servicios del país y definió al Turismo
como “…un circuito donde se articulan familias ocupacionales de diferente
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índole con la gestión y el diseño, a efectos de producir, de crear bienes
simbólicos y materiales”. La Directora Nilsa Perez, destacó la necesidad de
seguir creciendo y profesionalizando la actividad turística y sobre todo, de
“aunar esfuerzos para estar a la altura de la exigencia de un país que se
está desarrollando como país turístico con potencial infinito”.
También se contó con la presencia de la Directora de Turismo del
Departamento de Canelones, Téc. Ximena Acosta, graduada de UTU,
quien explicó algunos de los lineamientos que el Departamento se propuso
para explotar turísticamente, no sólo la Ciudad de la Costa, sino también el
Turismo Enológico en la región.

Finalmente el Profesor Netto, afirmó que para quienes trabajan en
Educación, es un orgullo ver a sus estudiantes graduados e insertos
laboralmente luego de salir de las aulas, pues la Educación es el lugar
donde se puede construir otro mundo, otras posibilidades.
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