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TURISMO AL DÍA
Universidad del Salvador
Facultad de Historia, Geografía y Turismo

Escuela de Turismo y Hotelería

Celebración
del 90
Aniversario
de la AEGH La Plata y su
zona de
influencia
El Señor Decano de nuestra Facultad, acompañado por
directivos y docentes, participó del Acto Conmemorativo
en la sede social de la Asociación, que contó con una nutrida convocatoria, destacándose
la presencia, entre otros, del
Presidente de la FEHGRA, Sr.
Oscar Ghezzi.
Las autoridades de nuestra
institución fueron recibidas
por el Presidente de la AEGH,
Sr. Mario Nolberto Aguilar
quien presidió la ceremonia y
recibió numerosas distinciones. Nuestra Facultad le hizo
entrega - a través del Sr. Decano - de una placa alusiva al
aniversario de la institución.
Asimismo, fue distinguido
nuestro Decano con una mención especial por la colaboración y cooperación brindada
por nuestra Casa de Altos
Estudios al fortalecimiento
académico de las escuelas técnicas de la asociación.

Boletín
Informativo
Año 3
Número 7
Agosto 2009

Convenio con FEHGRA
para el dictado del curso
de formación de dirigentes

El día 9 de Junio en el Salón
Patagonia del Hotel Panamericano se llevó a cabo el Acto de
Firma del Convenio Marco de
Cooperación, Asistencia Técnica y Complementación entre
FEHGRA y la USAL. El mismo
enmarcará el desarrollo académico de la propuesta formativa
de la Escuela de Formación de
Dirigentes de la Federación por
parte de la Universidad a través
de una metodología dinámica y
flexible y de un cuerpo de profesores multidisciplinario e integrado.
Al dirigirse al numeroso
auditorio, el Rector de la Universidad del Salvador, doctor
Juan Alejandro Tobías, expresó
su satisfacción por la vincula-

ción institucional con la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA). Destacó la
importancia del acuerdo frente a
la actual crisis internacional,
cuyos efectos demandan una
mayor competitividad en las
actividades empresariales y, en
consecuencia, más conocimientos, habilidades y destrezas, así
como una mayor capacidad de
liderazgo y negociación en los
cuadros directivos en vistas a
potenciar la producción y el empleo.
La primera jornada de capacitación se llevó a cabo exitosamente -con la participación de
26 alumnos- los días 19 y 20 de
Junio.
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Bienvenida para los alumnos de 1º año
El día 15 de abril, en el Salón
San Ignacio de Loyola, se llevó
a cabo el acto académico de presentación y bienvenida para los
alumnos ingresantes a la Facultad de Historia, Geografía y
Turismo, entre ellos los alumnos
de 1º año de la Licenciatura en
Turismo, del Ciclo de Licenciatura y de la Tecnicatura en Organización de Eventos.
El Señor Decano, Esc. Juan
Carlos Lucero Schmidt recibió a
los alumnos dándoles su cordial
bienvenida a nuestra Casa de
Estudios manifestándoles que
será desde ahora la casa de cada
uno ellos. Se refirió a la tarea
del profesional en turismo como
“un medio privilegiado para
valorar y respetar la originalidad

de las diversas culturas, y en
nuestro caso particular, para
acercar a nuestra gente y a aquellos que eventualmente visiten
nuestra tierra, a las riquezas propias que nos constituyen e identifican como argentinos y americanos.”
Hizo especial hincapié en el
denominador común de “todos
los planes que se desarrollan en
esta Facultad, procurando dar a
los egresados un saber fundado
en el dominio de las humanidades y un conocimiento técnico
adecuado a cada disciplina. En
todas ellas se quiere lograr un
equilibrio entre humanidades y
técnicas”.
En relación a la historia institucional, hizo referencia a la

Comunidad de graduados en Turismo
El pasado jueves 16 de Julio, la Comunidad de Graduados en
Turismo de la Universidad del Salvador ha designado sus autoridades. Formalizando las tareas en un plan de trabajo anual, la
flamante comisión directiva presentó al Decano Esc. Juan Carlos
Lucero Schmidt las actividades que se vienen realizando y los
lineamientos para lo que queda de este año. La Comisión quedó
conformada de la siguiente forma:
Presidente
Lic. Eduardo Cimolai
Lic. Eduardo Bongiovanni Vice-Presidente
Lic. Evangelina Rodríguez Vice-Presidente
Primero
Lic. Ma. Elisa Herrera
Secretaria
Lic. Alejandro Rodríguez Pro-Secretario
Lic. Florencia Romeu
Vocal
Lic. Ignacio Crotto
Vocal
Lic. Ignacio Spallone
Vocal
Lic. Jorge Monferini
Vocal
Lic. Ma. Luz Varela
Vocal
Lic. Roberto Diaz
Vocal
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fundación de la universidad en
el “contexto de una afirmación
de libertad - la libertad de enseñar y aprender- que por entonces logró triunfar en la sociedad
argentina.” Estableciéndose la
fidelidad al espíritu fundacional
orientado bajo tres principios:
• La lucha contra el ateísmo
• El avance mediante el retorno a las fuentes
• El Universalismo a través
de las diferencias
“El lema de acción institucional recuerda que el objeto
último de nuestro trabajo es “dar
ciencia a la mente y virtud al
corazón”. Esto significa asumir
que la preparación de todo estudiante para el desempeño de una
profesión, tiene siempre por
destinatario al hombre. Más allá
de cualquier saber técnico o
especializado, cualquier formación profesional quedaría inconclusa y por cierto, sería estéril,
si al mismo tiempo no preparase
para la vida.”
Para finalizar, el Sr. Decano
invitó a todos los estudiantes a
“participar activamente, no sólo
en las actividades propias de los planes curriculares, sino también
en las numerosas propuestas de extensión
universitaria que aquí se
ofrecen”, “a sentirse
miembros de esta institución con espíritu de
familia, enorgulleciéndose con sus virtudes,
aceptando sus limitaciones y contribuyendo con
espíritu franco a la superación de sus errores.”
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Crónica de dos pasantes
Pasar dos meses trabajando
y viviendo en el interior del
país puede ser una experiencia
difícil para los estudiantes.
Este no fue el caso de Daniela
Raschi. Según su relato la
pasantía realizada en el moderno Hotel Alejandro I de la provincia de Salta fue gratificante
por diversos motivos: la privilegiada ubicación del hotel, la
exigente labor de recepcionista
que le tocó desarrollar en el
hotel y la libertad y confianza
que sus superiores depositaron
en ella, permitiéndole tomar
decisiones la hicieron sentir
totalmente a gusto sin ninguna
diferencia entre los pasantes y
los empleados fijos, ya que
tenían todos las mismas responsabilidades y obligaciones.
Además, para Daniela, el
manejo general del establecimiento fue acorde a la categoría cinco estrellas del hotel.
La estadía de esta alumna
coincidió con una Promoción
Aniversario destinada a jujeños, salteños y tucumanos que
logró el 100% de la ocupación
del hotel. Esto provocó que la
mayoría de los empleados y
pasantes debieran desarrollar
tareas y obligaciones que no
eran las específicas de su trabajo para solucionar los inconvenientes propios de la gran
ocupación.
A pesar de todas las complicaciones que puedan surgir
durante una pasantía, Daniela
sintetiza que su experiencia

cumplió con sus expectativas.
Y confirmó su pasión por el
turismo y la hotelería.
El relato de Fernando Vargas se diferencia del de Daniela ya que hace referencia a un
aspecto más emocional y personal y no tan profesional.
Él realizó la pasantía en
Rukalhue, un Hostel muy bien
ubicado en San Martín de los
Andes, si bien su primera
intención era ir a un hotel de
categoría en el Norte, Fernando terminó eligiendo este Hostel. Su labor consistía en atender la recepción, pero el carácter familiar del establecimiento, lo obligó a realizar otras
actividades como preparar desayunos, lavar platos, cocinar y
cambiar sabanas.
Haciendo referencia a los

aspectos positivos podemos
destacar que gracias a esta
pasantía Fernando logró conseguir muchos contactos en
varias agencias de viajes lo que
podría generarle futuras propuestas laborales. Por el buen
desempeño que el pasante tuvo
en el Hostel, pudo realizar
varias excursiones y actividades por la región, como por
ejemplo la posibilidad de cruzar a Chile, hacer rafting en
más de tres lugares distintos,
hacer canopy por el medio del
cerro y del bosque, disfrutar de
innumerables playas y conocer
el Volcán Lanín.

M a r í a F l o rencia Rodríguez
Mariana Montes
R o m i n a Po lenta
M a r í a E u genia Schiavon
3º B - Tu r i s m o
7
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Convivencia 2009
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

Como todos los años, el sábado 9 de mayo, se llevó a cabo la
convivencia anual de la Facultad
de Historia, Geografía y Turismo
y la Facultad de Ciencias de la
Administración, de la Universidad del Salvador.
Éste año se realizó en el Nuevo
Circuito KDT de la Ciudad de
Buenos Aires.

actividades de Pastoral que se llevan adelante en las facultades.
Luego se realizaron prácticas
deportivas y extensas rondas de
mate, esperando el “asado”.
Al mediodía todos nos reunimos en una mesa fraterna para
degustar un riquísimo asado preparado por un grupo de exalumnos que todos los años nos acompañan.

Concurrieron alrededor de
150 alumnos acompañados por
profesores de ambas facultades y
egresados que desinteresadamente colaboran en la Pastoral Universitaria.

Y al finalizar la tarde se celebró la Santa Misa presidida por
Monseñor Carlos Guillot, coordinador de la Pastoral de la Universidad del Salvador.

Las actividades comenzaron
con una breve charla referida a las

Concluyó la jornada con una
merienda que, como todos los

6

años, da fin a las actividades de la
convivencia.
Todos, como los años anteriores, quedamos con el firme compromiso de continuar con las actividades que desarrollamos,
Noches de Caridad, preparación
para los Sacramentos de Iniciación Cristiana, video-debates, etc.
Agradecemos a todos aquellos
que han colaborado y deseamos
que lo sigan haciendo, en especial
a los decanos Juan Carlos Lucero
Schmidt y Aquilino López Diez,
a los capellanes, profesores y
egresados de las facultades antes
mencionadas.

P rofesor Raúl Petrinelli
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Presentación de las áreas y actividades
de la Escuela de Turismo y Hotelería
El jueves 19 de marzo, en el
Salón San Ignacio de Loyola, la
Escuela de Turismo y Hotelería
presentó a los alumnos de 1º año
las siguientes áreas y actividades:
• Cátedra extracurricular participación en eventos
• Práctica Profesional I
• Sistema de pasantías
• Prácticas de formación profesional (PRACTUR)
• Caminatas
• Extensión universitaria
• Área de prensa
• Área de informática
• Programa de intercambio
• Pastoral universitaria
Asimismo, las alumnas colaboradoras del área de prensa
entrevistaron a los alumnos
ingresantes a 1º año en 2009 y
nos relatan a continuación la
charla:
“Los estudiantes de entre 18
y 20 años nos contaron entre
otras cosas por qué eligieron la
carrera y qué expectativas tienen de ella, el principal motivo
de la elección es que les gusta el
Turismo, les gusta viajar, conocer gente, relacionarse con ella
y a todos les gustan los idiomas.
Además nos dijeron que lo que
esperan de la carrera es que los
ayude a ampliar sus conocimientos, sobre todo en Geografía, Cultura e idiomas.
En relación al futuro laboral,
algunos de ellos todavía no lo
tienen decidido ya que esperan

orientarse durante los años de
cursada, pero otros lo tienen
definido, por ejemplo algunos
de ellos quieren trabajar en
Empresas de Turismo y una de
las alumnas esta decidida a
dedicarse a los cruceros, ya que
ha trabajado en éste ámbito, y le
gustaría seguir haciéndolo pero
como Licenciada en Turismo.

Y por último nos contaron
porque eligieron la facultad, y
todos cohincidieron en que el
plan de estudios es muy completo, las materias humanísticas
como Geografía e Historia de la
Cultura son las que los convencieron a elegirla y además el
hecho de que todos los años se
curse algún idioma extranjero.”

Cursos de la Escuela de
Turismo y Hotelería
• Entre el 29 de junio y el 1 de julio se dictó un curso sobre el
sistema MICROS – OPERA Participaron del mismo 35
alumnos de primer año de la carrera de Turismo y Hotelería.
E n e l m a rco de los cursos ex t ra c u r r i c u l a re s pa ra el fo r t alecimiento y fo r m a c i ó n d e s u s a l u m n o s y g r a d u a d o s , l a
Escuela de Turismo y Hotelería, a t ravés del Áre a I n t e rn ac i o n a l y d e I d i o m a s o f re c e r á l o s s i g u i e n t e s c u r s o s :
• PA P E R I - A & A S L E V E L - T R AV E L AND T O U R I S M
F RO M U N I V E RS I T Y O F CA M B R I D G E
Se ha desarrollado una alianza con el Instituto ESSARP para
la implementación de un programa de capacitación conjunto
con University of Cambridge a través del cual se ofrece un
certificado internacional en viajes y turismo dictado en
inglés.
Se deberá aprobar un examen de inglés para ser admitido en
el curso. Se eximirá de dicho examen a aquellos alumnos que
estén cursando inglés técnico en el nivel avanzado.
• CURSO DE FRANCÉS PARA T U R I S M O . N I V E L I
Consiste en un curso de idioma francés para principiantes
orientado a adquirir los conocimientos indispensables para
desenvolverse efectivamente en el ámbito del turismo y de la
hotelería.
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Establecimientos hoteleros en el Delta
Visita de los alumnos de 3º año

Durante la visita a la ciudad
de Tigre los alumnos de 3 año de
turismo, realizamos recorridos
por diferentes establecimientos
hoteleros ubicados en distintos
lugares de la zona del Delta.
El primer alojamiento visitado fue la Hostería Alpenhaus,
ubicada en el Arroyo Rama
Negra, y cuyos dueños, de
nacionalidad alemana y austriaca, se basaron en las costumbres
de su lugar de orígen para decorar el lugar. Recorrimos el comedor, una habitacion y una cabaña
con características similares,
cada una contaba con agua potable, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, TV con cable, cocina, balcón, reposeras, parrilla y
capacidad para dos o cuatro personas. Además la Hostería cuenta con servicios tales como pis4

cina, sauna, gimnasio, canoas,
restaurante y almacén.
Luego nos trasladamos al
Arroyo Espera Grande donde se
encuentra el segundo establecimiento visitado, Cabañas del
Espera, el cual cuenta con una
increíble piscina, cancha de
voley y una sala de juegos que
además puede ser utilizada
como sala de convenciones. Hay
dos tipos de cabañas, una para
dos personas y otra para cuatro.
Ambas poseen agua potable, TV
y DVD (el cable se abona aparte), cocina, sala de estar, Internet, caja fuerte, servicio de
mucama y equipo de música.
El tercer y último lugar visitado fue el Solar de la Bahía, el
cual se encuentra sobre el Río
Sarmiento y ofrece diferentes

servicios como un solarium
natural, cancha de fútbol y voley,
una sala de juegos que cumple
con diversas funciones, cabañas
de dos pisos para dos y cuatro
personas con una maravillosa
vista al río. Estan completamente equipadas, con TV con cable,
cocina, galerías con reposeras y
sombrillas, sala de estar, aire
acondicionado y parrilla.
Por último nos gustaría destacar nuestra visita a la Isla en
donde se encuentra el Parque
LYFE, sobre el Río Sarmiento,
allí almorzamos y disfrutamos
de nuestro tiempo libre.
M a r í a F l o rencia Rodríguez
Mariana Montes
Ro m in a Polenta
M a r í a E u genia Schiavon
3º B - Tu r i s m o

turismo7 copia

7/8/09

14:55

Página 7

Primer año visitó la Isla Martín García
La isla Martín García es un
enclave de la República Argentina rodeado de aguas uruguayas
en el Río de la Plata, que constituye una reserva natural de uso
múltiple. Fue utilizada para
albergar presos políticos, y la
posesión de la misma genero
severos conflictos entre Uruguay y Argentina, quedándose
este ultimo país con los derechos administrativos, mas no
territoriales, de la isla. No obstante, para la mayoría de los
estudiantes de primer año, esta
pequeña porción de territorio
nos resultaba completamente
desconocida y eran ajenos a la
gran cantidad de recursos naturales y de testimonios culturales
que posee.
El traslado hasta Martín García fue realizado en un catamarán y tuvo una duración de 3
horas de ida y 3 horas de vuelta
aproximadamente. En ambas
instancias, disfrutamos del hermoso paisaje que brindaban las
aguas del Río de la Plata fundidas con las construcciones de
las zonas cercanas al delta, y de
los rayos del sol que durante el
atardecer azotaron a la nave y a
sus tripulantes permitiéndonos
sacar fotos realmente increíbles.
Al llegar a la isla fuimos a un
restaurante y comimos un pequeño refrigerio, antes de realizar la visita guiada por los lugares más característicos y significativos de la isla. La guía explico brevemente algunas particularidades de los mismos y nos
habló de cómo se vive en Martín
García. En sus 1,84 km2 habitan
menos de 120 personas, las cuales carecen de vehículos priva-

Acto de Colación de Grado
El lunes 29 de junio a las 18.30 hs. En el Salón San Ignacio de
Loyola se llevó a cabo el primer Acto de Colación de Grado del
año 2009 de la Facultad de Historia, Geografía y Turismo, la
misma comenzó con la celebración de la Santa Misa, seguida de
la ceremonia académica en la cual se entonó el Himno Nacional,
continuando con las palabras de un graduado y del Decano Esc.
Juan Carlos Lucero Schmidt. Luego de la Toma de Juramento se
procedió a la entrega de Diplomas.
dos o de grandes comodidades.
Lo más llamativo fue que el
aeropuerto del lugar no cuenta
con una torre de control, por lo
que han sucedido varios accidentes. Al mediodía almorzamos todos juntos en el mismo
local y por la tarde cada uno fue
libre de realizar las actividades
que quisiera. Algunos hicieron
el circuito de la laguna, otros se
internaron en la selva, y muchos
otros compraron el famoso pan
dulce de la isla.

En mi opinión, la visita no
sólo nos permitió hacer una
excursión a un sitio que usualmente no se frecuenta sino que
además nos otorgó la posibilidad de integrarnos y conocernos
más con nuestros compañeros y
con los de los otros primeros, en
un medio diferente al ámbito
educativo cotidiano al que estamos acostumbrados.
Anahí Lopez Vi d u e i ros
1º D - Tu r i s m o
5

turismo7 copia

7/8/09

14:55

Página 8

TECNICATURA EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Visita a la sede de AOCA
El día 8 de abril de 2009 los
alumnos de primer año de la carrera de Tecnicatura en Organización
de Eventos visitaron, en el marco
de la cátedra de Práctica Profesional I, la sede de la Asociación de
Organizadores y Proveedores de
Exposiciones y Congresos de
Argentina (AOCA).
Esta reconocida institución que
nuclea a nivel nacional a los profesionales vinculados a la actividad
de organización de Congresos,

Ferias y Exposiciones tiene por
misión la de “promover e impulsar
el crecimiento de la actividad con
un alto standard de calidad, para
que la misma goce del reconocimiento gubernamental, empresarial y social, ocupando el lugar
preponderante que le corresponde
en el desarrollo cultural y económico de la comunidad”.
El objetivo de la visita fue el de
conocer no sólo a las autoridades y
la estructura interna y organiza-

cional de la entidad sino también
sus objetivos, sus programas de
capacitación, los servicios y beneficios brindados a sus asociados y
las tareas de promoción llevadas a
cabo para fomentar el turismo de
reuniones en el territorio nacional
y el reconocimiento y posicionamiento de AOCA a nivel internacional.

I Congreso de Enseñanza de Español
como Lengua Segunda y Extranjera
Del 21 al 23 de mayo de 2009
se llevó a cabo en la Universidad del Salvador el I Congreso
de Enseñanza de Español como
Lengua Segunda y Extranjera
“Desafíos de la Capacitación y
Formación Docente. El encuentro, que estuvo organizado por
el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo, tuvo por

objetivo abrir un espacio de discusión acerca de todos los temas
relacionados con la capacitación docente: la realidad de
ELE en la región, las necesidades de formación metodológica
y de establecer líneas específicas de investigación, y la implementación de distintas modalidades de enseñanza.

Prácticas Profesionales
Como parte de las obligaciones académicas de las cátedras de
Práctica Profesional, a cargo del
Prof. Pablo Weil, los alumnos de
la carrera realizan distintas visitas
denominadas “sites inspections” a
diversos hoteles y predios feriales
de la Ciudad de Buenos Aires.
Estas actividades tienen por
principal objetivo efectuar relevamientos in situ de los espacios
8

públicos y privados dedicados al
turismo de reuniones. Mediante el
seguimiento de guía práctica los
alumnos evalúan diferentes aspectos del lugar en relación a su
ubicación, servicios, salones, etc.
En este primer cuatrimestre se
visitaron Costa Salguero y el Sheraton Buenos Aires.
Lic . M a r í a C e c i l i a S i m e o n e

En el marco de esta actividad, un grupo de alumnos de
primer año de la Carrera de Tecnicatura en Organización de
Eventos, colaboró activamente
con el comité organizador desempeñando tareas de asistencia
durante el desarrollo del mismo.
(Asistencia en sala, acreditaciones, etc.).

