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Nota 0429/19 

LI 

Asunto: Convocatoria del Plenario de Municipios del Uruguay – Congreso de Intendentes 

para estudiantes de las carreras terciarias de Turismo del CETP 

Se solicita al equipo de dirección de la escuela que comunique a los estudiantes de las carreras terciarias 

de Turismo que se dictan en esa institución acerca de la convocatoria cursada por el Plenario de Municipios 

del Uruguay – Congreso de Intendentes para realizar tareas de práctica en el Foro Internacional de 

Municipios “Turismo para el desarrollo local” a realizarse en el Palacio Municipal de Montevideo durante los 

días 30 y 31 de agosto de 2019. 

A tales efectos, la comisión organizadora del Foro solicita que, quienes estén interesados en realizar 

actividades de práctica, envíen sus datos completos (nombre, cédula de identidad y teléfono/s de contacto) 

al correo mesademunicipios@gmail.com, dirigido a la señora Micaela Araújo con el asunto: “postulación 

estudiantes UTU” hasta el viernes 2 de agosto de 2019. La selección será realizada por los responsables del 

evento. 

Se adjunta nota del Plenario de Municipios del Uruguay – Congreso de Intendentes cursada a esta 

inspección en la que se detallan el perfil del evento y el tipo de tareas que se espera desarrollen los 

estudiantes en esa ocasión. La inspección entiende que el perfil de las actividades del Foro es de interés para 

los estudiantes de las carreras de Turismo del CETP. 

 

 

Prof. Laura Ibarlucea 

Inspectora de Turismo 

Inspección Docente – CETP-UTU 
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Estimada Inspectora de Turismo Laura Ibarlucea,  

El Plenario de Municipios de Uruguay y su Comisión de están organizando el Foro Internacional de 

Municipios “Turismo para el desarrollo local” a realizarse en el Palacio Municipal de Montevideo 

durante los días 30 y 31 de agosto de 2019.  

El Plenario de Municipios de Uruguay es la institución que representa los intereses generales de los 

ciento doce municipios del país dentro del Congreso de Intendentes. La Comisión de Turismo del 

Plenario de Municipios de Uruguay tiene encomendada la asesoría y organización de actividades que 

impliquen la coordinación de políticas de turismo hacia los gobiernos locales.  

El evento está dirigido a miembros de los municipios de Uruguay y de la región. Sus objetivos son: a) 

Reflexionar sobre el rol de la gestión municipal en relación al turismo como factor de desarrollo 

económico de los territorios; b) Intercambiar sobre experiencias de gestión del territorio en 

municipios turísticos y redes de municipios turísticos. 

El acontecimiento es el primero de su género organizado desde los municipios del país junto a las 

contrapartes interesadas. Debido a su importancia se cuenta con el apoyo de la Unión Europea, la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Programa de las Naciones Unidas en Uruguay y el 

Ministerio de Turismo.  

Por intermedio de la presente, solicitamos a usted poder contar con estudiantes de la Tecnicatura en 

Turismo de CETP-UTU para la asistencia en la logística durante los días del Foro en formato de 

práctica estudiantil. Se requiere asistencia en: control de inscripciones y entrega de material, guía 

del público a las salas correspondientes (Azul, Roja y Dorada) y asistencia en información del 

programa, entrega de micrófonos para las intervenciones del público en sala, entre otras asistencias 

en sala.  

Desde ya muchas gracias. 

La saluda muy atentamente,  

 

 

Hernán Ciganda 

Presidente de la Mesa Ejecutiva del Plenario de Municipios  


