Estudiantes de Escuela Técnica colaboraron en la Semana de la Cerveza
Por cuarto año consecutivo realizaron diversas actividades voluntarias durante Turismo.
La Intendencia de Paysandú, a través de su Dirección de Turismo, ha contado por cuarto año
consecutivo con la estrecha colaboración de UTU, generando una nueva posibilidad a los
estudiantes de hacer sus primeras experiencias en la organización, seguimiento de los circuitos y
contacto directo con la gente.

El Coordinador de Turismo, Juan Pardo, señaló que “durante los siete días de la semana,
informaron, promocionaron y apoyaron en cada uno de los circuitos que se realizaron en la ciudad
y pueblos del interior”. Los jóvenes asistieron a la gente que participó en cada salida, coordinaron
sorteos y realizaron entrega de premios a visitantes.
Esta experiencia realizada en coordinación Intendencia - UTU estrecha las relaciones
interinstitucionales que aporta en la formación para seguir mejorando y profesionalizando los
servicios turísticos.
Pardo destacó lo que fue la visita del Director Nacional de Turismo, Carlos Fagetti, previo al
comienzo de la Semana, ocasión en la cual el jerarca realizó una ponencia sobre el turismo en
Uruguay.
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Al respecto, el Coordinador subrayó que “en gran medida la visita de una autoridad nacional le da
aun mayor relevancia a esta instancia que creemos muy positiva en la medida que aporta contacto
directo a los chiquilines con los turistas, en una semana donde hay muchísimo movimiento en
Paysandú”.
Por último, el funcionario resaltó la labor de la docente Stella Dupont, quien desde hace años ha
sido una referente en fortalecer el vínculo entre la Dirección de Turismo y la UTU, generando este
tipo de posibilidades a los estudiantes de dicha carrera.

Al igual que años anteriores, en los próximos días se estará realizando un reconocimiento público
con los jóvenes que participaron de las diversas actividades, ocasión en la que se les entregará un
certificado por parte de las autoridades de la Intendencia.
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