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Escuela de Turismo y Hotelería
Oferta de pasantías de ve rano

Dentro de la oferta extracurricular que ofrecemos a nuestros alumnos se encuentran las
pasantías, herramienta de capacitación que sirve
para poner en práctica todo lo que se va viendo
en la formación académica acompañando al
alumno en su realización personal.
La duración mínima de las pasantías es de
dos meses, Durante los períodos de vacaciones
ofrecemos pasantías hoteleras en el Interior del
país. Los destinos posibles son: Jujuy, Salta,
Puerto Iguazú, Mendoza, Sierras de Córdoba,
San Martín de los Andes, San Carlos de Bariloche, El Chaltén y El Calafate.
Para poder acceder, se debe completar el formulario de inscripción y tener una entrevista con
las docentes coordinadoras del Área. Las confirmaciones son según el requerimiento de los diferentes hoteles y se confirman a principios del
mes de octubre.
El alumno que acceda a las pasantías debe ser
altamente responsable, respetuoso y tener, por
sobre todas las cosas, la vocación de servicio que
esta profesión demanda. Es importante destacar
que, si bien constituye un aprendizaje, el alumno
va a trabajar, de esta manera se garantiza acrecentar sus posibilidades de inserción laboral en
un futuro debido al enriquecimiento personal
que este tipo de experiencias otorga.

Lic. Marlene Pedetti
Escuela de Turismo y Hotelería
Facultad de Historia,
Geografía y Turismo

Año 2
Número 6
Octubre 2008

Experiencia personal:
mi pasantía
Durante los meses de julio y
agosto realicé mi pasantía en el
Hotel Patagonia Plaza en San
Martín de los Andes. Fue una
experiencia inolvidable que
compartí con dos compañeros
de mi Facultad, algunos pasantes de otros lugares y todo el
personal del hotel. Al principio
estaba un poco asustada, pero
ni bien llegué, me recibieron
tan cordialmente que tuve una
muy buena impresión. En la
entrevista con el jefe de pasantes, me asignó las tareas a realizar y me dio el contrato a firmar, del cual me destacó en
particular el último artículo,
éste decía que lo más importante era que aprendamos y la
pasemos bien, y de hecho así
fue.
Mi régimen laboral era de
seis horas diarias con un franco
semanal. Tuve la oportunidad
de estar en pisos, recorriendo
las habitaciones, los offices,
reponiendo los elementos necesarios y ayudando en lo que
hiciera falta en el sector. En
piscina, mi tarea era recibir a
los huéspedes y mostrarles las
instalaciones: el gimnasio, el
sauna... así como informarles
acerca de los horarios y servicios extras de masajes. Finalmente, me desempeñé en el
sector de confitería, allí aprendí
desde como hacer un capuccino
hasta como atender una mesa y
llevar una bandeja, todos los
días había algo nuevo que
incorporar. En recepción, a
pesar de no haber estado trabajando, pude conocer el sistema

de reservas que utilizan (CQR)
y como programar un despertador para los huéspedes desde
las computadoras, entre otras
cosas. De esta forma logré
vivenciar como se organiza
internamente el manejo de un
hotel.
Los días de descanso los
aprovechamos, para salir a
conocer, recorrer, leer y estudiar, y sobre el final de la
pasantía para descansar, mirar
televisión o simplemente no
hacer nada. Conocí la Ruta de
los Siete Lagos, el Parque
Nacional Lanín, y no podía faltar el día de esquí y los festejos
como cumpleaños y el del día
del gastronómico hotelero con
un asado en el hotel. De todos
modos, lo que más extraño son
las personas que conocí, compartiendo el quehacer cotidiano, haciendo de cada cosa un
momento de alegría y aprendizaje. Sinceramente fue una
excelente experiencia, muy
enriquecedora que no puedo
dejar de recomendar a todos
aquellos alumnos que puedan
hacerlo y estén dispuestos a
aprender porque de verdad, vale
la pena.

Estefanía Torres
2º año - comisión E
Licenciatura en Turismo
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Área de idiomas e intercambio internacional:
tendiendo puentes con el mundo
A partir de este año 2008, en la
Facultad de História, Geografía y
Turismo se ha creado el Área de Idiomas e Intercambio Internacional que,
entre otras funciones, se ocupa de promover, fomentar y coordinar el intercambio internacional de alumnos.
Durante el año 2009, la alumna
Elena Murato de 4º año de la Licenciatura en Turismo realizará su intercambio, beneficiándose con una beca
anual en la Universidad de Sophia en
Japón, será ésta, sin duda, una experiencia cultural extraordinaria. Durante el primer semestre de 2008, el alumno Alejandro Sambrizzi, de la carrera
de Historia recibió una beca del Loyola College, la alumna Josefina Barcia,
de Gestión e Historia de las Artes, realizó su intercambio en la Universidad
de Málaga, Victoria Blaquier, alumna
de Gestión e Historia de las Artes,
actualmente esta comenzando su intercambio en la Université Catholique de
Paris.
La USAL fue la primera universidad argentina en implementar un programa internacional de intercambio
estudiantil. En 1985 se firmó el primer
acuerdo de intercambio con la Georgetown University y ese mismo año vino
a cursar la primera estudiante de intercambio. En 1986, la USAL ingresó al
International Student Exchange Program (ISEP), organización que hoy
está integrada por aproximádamente
275 universidades de todo el mundo.
Desde entonces, la USAL ha firmado
convenios con universidades en Europa, América Latina, Asia y Oceanía
que permiten el intercambio con más
de 300 instituciones. Desde entonces
la USAL ha recibido a más de 2.800
estudiantes en sus aulas y ha enviado
al exterior a más de 700 alumnos.
Actualmente la USAL cuenta con
opciones de intercambio en los
siguientes países: Brasil, Chile, México, Estados Unidos, Puerto Rico,
Canadá, España, Inglaterra, Escocia,
Francia, Alemania, Holanda, Finlandia, Suecia, Austria, Suiza, Islandia,
Japón, Corea y Australia.
El intercambio de un alumno
2

extranjero por uno de la USAL, en
similares condiciones de beneficios y
obligaciones, constituye la base de este
programa. Pueden inscribirse en el
programa de intercambio todos los
estudiantes de la USAL que hayan cursado la mitad de su carrera -y tengan
aprobados todos los exámenes finales
de segundo año.
En todos los casos, el estudiante tendrá que mantener su condición de alumno regular. Esto implica abonar la matrícula y las cuotas mensuales correspondientes a la respectiva carrera, durante el
período total que dure el intercambio.
La citada modalidad de pagos le permite
al estudiante acceder a una universidad
extranjera sin tener que afrontar los
aranceles de estudio propios de esa institución. La USAL también cuenta con
una oferta de becas (que cubren diferentes costos, según cada universidad) para
alumnos destacados en un gran número
de universidades.
A través del intercambio, el estudiante accede a tomar cursos de grado
dentro de la oferta de la universidad
extranjera en la que fue aceptado. Asimismo, puede participar en las mismas
actividades extracurriculares y recibe
los mismos beneficios que se ofrecen a
los estudiantes de la institución extranjera. Para aquellos que deseen tomar
clases de idioma mientras realizan el
intercambio existen opciones en Francia, en Estados Unidos y en Canadá.
Asimismo, tienen la posibilidad de

realizar intercambios cortos, de idioma
y cultura en Francia y en Corea. Una
vez finalizado el intercambio, los estudiantes que hayan cursado en EE.UU.
a través de ISEP o en la Universidad
Tecnológica de Monterrey, en México,
tienen la posibilidad de realizar una
práctica laboral de hasta 4 meses en
empresas, instituciones u hoteles, de
acuerdo a sus intereses profesionales.
Para acceder a universidades en las
que las clases se dictan en un idioma
extranjero se debe acreditar un determinado nivel del mismo.
La oportunidad de realizar un
intercambio internacional es una experiencia que ningún estudiante de la
Facultad debería desaprovechar. A través del intercambio se accede a una
experiencia de vida única, totalmente
enriquecedora desde todo punto de
vista: a nivel profesional, laboral y
social, en la que se crece, se aprende,
se afianza un idioma, se crean vínculos
y amistades, se forja la personalidad,
se conoce otra cultura y se aprende a
valorar la propia. Quienes estén interesados en obtener mayor información,
los invitamos a acercarse a Rodríguez
Peña 670 1.er piso en el horario de 10 a
12 y de 18 a 20.

Prof. Paul Nielsen, Prof. Blanca Tobías
Área de Idiomas e Intercambio
Internacional
Facultad de Historia,
Geografía y Turismo
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Martín García: una actividad extra áulica
Como todos los años, el día 1 de
Julio, los alumnos de todas las comisiones de 1° año de las Sedes Centro
y Pilar y un grupo de docentes de la
Escuela de Turismo y Hotelería, realizamos una práctica de formación profesional a la Isla Martín García.
Dicha excursión se concibe como uno
de los encuentros que propone la Institución con el fin de recrear en forma
práctica, la observación y evaluación
de las tareas relacionadas a la organización y operación de una excusión
de día completo, con su servicio de
guiado. Asimismo tiene como objetivo promover la integración entre los
alumnos, quienes en su mayoría provienen del interior del país. Entendemos también que dicha interacción es
necesaria para el conocimiento y el
respeto de todas las culturas y tradiciones de los participantes: los alumnos, los directivos que los acompañaron hasta la tripulación perteneciente
a la empresa Cacciola, que opera en
forma regular el transporte y la realización del circuito.
Nos encontramos en el punto de
partida, el muelle Internacional de
Tigre a las 8:30 de la mañana en punto, saliendo por el Río Tigre hasta su
encuentro con el con el Río Lujan,
pudimos observar los principales
hitos vinculados a la recreación y
esparcimiento ubicados en el lugar: el
Parque de la Costa, el Puerto de Frutos y hasta el antiguo Tigre Hotel, un
verdadero icono de la alta sociedad
porteña en la época denominada
“Belle Epoque”, un lugar de encuentros y festivales de bailes que provocaban la salida de los porteños en
aquellos veranos del fines del siglo
XIX y principios del XX.
Seguidamente, navegamos por el
Río de la Plata, extenso pero majestuoso, el panorama de su paisaje y la
bifurcación de los canales que cada
tanto se mezclaban con la aparición
de casas y pequeños muelles que se
utilizan para el traslado de la materia
prima regional, la madera, la arena y
la caña. Desde aquí pudimos contem-

plar la verdadera silueta costera de la
Provincia de Buenos Aires hasta arribar a la Isla Martín García.
Esta isla debe su nombre a un tripulante dela expedición de Juan Díaz
de Solís que falleció allí. Es conocida
por haber sido uno de los primeros
centros de reclusión de civiles y militares del siglo XVIII, allí estuvieron
detenidos emblemáticos presidentes
de la Historia Argentina. Estuvo relacionada a la defensa de la ciudad de
Buenos Aires por su estratégica ubicación sobre el Río de la Plata y
actualmente es Monumento Histórico
y reserva de flora y fauna.
Los alumnos de la USAL realizaron una visita guiada recorriendo
todos los hitos históricos más relevantes, y hasta pudieron divisar la
Costa Uruguaya desde el punto mirador; vivenciaron y evaluaron las técnicas de manejo de grupo y de guiado, aplicando contenidos específicos
de Introducción al Turismo, de manera práctica y en el contexto real de
una visita guiada, aspecto fundamental que complementa y refuerza a la
teoría que se imparte en el aula.
Seguidamente, después del
almuerzo, se organizaron juegos relacionados a los sitios visitados, asimismo muchos de los alumnos recorrieron en forma independiente la
isla, interactuando con algunos de los

pocos habitantes que se dedican principalmente a la actividad turística.
Finalmente durante el regreso, los
docentes sentimos que la misión estaba cumplida: los alumnos compartieron rondas de mate, juegos y comentarios sobre la salida. Informalmente
se atrevían a evaluar la calidad de la
infraestructura, el equipamiento y las
instalaciones del lugar, como así también la importancia histórica y cultural que encierra la isla en su interior,
que a pesar de formar parte del patrimonio nacional que heredamos como
ciudadanos argentinos hasta el
momento había sido ignorada por la
mayoría de los presentes. Creemos
que la experiencia resultó más que
positiva, ya que las actividades fuera
del aula complementan gran parte de
la formación profesional integral y
universal del alumno, y asimismo
otorga la oportunidad de aplicar una
pedagogía que responda a éstas necesidades, que más allá de las técnicas y
el conocimiento, deberán transmitir
valores trascendentes que dirijan
nuestras tareas cotidianas; y con
seguridad los resultados a obtener
serán más que positivos…
Lic. Julieta Ibarra
Escuela de Turismo y Hotelería.
Facultad de Historia,
Geografía y Turismo.
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Visita al Tigre: con ojos de turistas
Los alumnos de la Licenciatura en
Turismo de la USAL, como parte de
nuestra formación profesional y académica participamos de diversas actividades extracurriculares. Como todos
los años, los alumnos de tercer año
realizamos una visita al Tigre; el objetivo de la misma es conocer las diferentes modalidades de alojamientos
que se ofrecen en el Delta.
Si bien la oferta hotelera del Tigre
es muy amplia en cuanto a diversidad
y modalidad de alojamiento; por razones operativas y de tiempo, pudimos
visitar tres establecimientos. El primero de ellos es ALPENHAUS que se
caracteriza por ser un complejo que
ofrece Restaurante, Hostería & Spa.
Este establecimiento posee, tres bungalows, dos cabañas grandes y una
cabaña típica isleña; si bien todas responden a los lineamientos arquitectónicos de los Alpes, la típica es de gran
valor cultural ya que fue la casa de
Carlos Warner (libretista de Tato
Bores).
EL SITIO DORADO es un complejo de cinco cabañas que cuentan
con una magnifica vista hacia el río.
En éste, a diferencia de los otros complejos, se puede pasar el día sin necesidad de pernoctar en el lugar.
El último establecimiento visitado
fue AIRES DEL DELTA; es un complejo que funciona durante todo el año,
unicamente brinda servicio de alojamiento y es conveniente aclarar que el
complejo no ofrece servicio de alimentos y bebidas, aunque cada cabaña tiene su kitchinette, hay un quincho con
parrillas y se puede solicitar un servicio de delivery. Los tres complejos
poseen piscina con una agradable vista
al río.
Este tipo de actividades son muy
importantes para nuestra formación
profesional ya que nos permite interactuar con quienes forman parte de la
oferta turística; y conocer cuales son
los deseos y necesidades de los cliente.

Ariana Piccolini Kreitz.
3º año – Comisión D
Licenciatura en Turismo

