
Espacios de Formación Integral (EFI) – 2019

Programa

Nombre del EFI: Historia y memoria del trabajo en el sector turismo. Maldonado, 1950-
1985 

Docente responsable: Gabriela Campodónico y Florencia Thul (Área de Estudios Turísticos)
Otros docentes participantes: Facundo Bianchi, Mariciana Zorzi, Alejandro Poloni

Número de edición del EFI en FHCE: Primera

Anual (X)                                            Semestre impar ( )                         Semestre par ( )

Curso vinculado: Historia Regional, Antropología del Turismo

*No es obligatorio el cursado al mismo tiempo. 

Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: -

Carga horaria
HORAS TOTALES:  60

Horas teóricas/aula: 5
Horas planificación: 10
Horas campo: 25
Horas trabajo domiciliario: 20
Otras: -

Asistencia: Obligatoria 

Reconocimiento curricular:

Modalidad en caso que corresponda
Cantidad de créditos avalados por la Com.

de carrera respectiva si corresponde

- 4

Observaciones: -



CUPO Estudiantes por carrera:

1 Antropología -

2 Educación -

3 Filosofía -

4 Historia -

5 Letras -

6 Lingüística -

7 TUCE -

8 TUILSU -

9 TUPBC -

10 Turismo 15

11 Área social 5

12 Otros servicios 5

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes?

CURE

Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre

Sociales (*) Sindicato Sindicato Único de Gastronómicos y
Hoteleros del Uruguay (SUGHU)

Institucionales
(**)

Municipio Comisión de Cultura y Patrimonio del
Municipio de Punta del Este

(*) Tipo de actores sociales: Comisiones vecinales, sindicatos, cooperativas, ONG, u otros.
(**)  Tipo deactores institucionales:  CAIF,  Escuelas,  liceos,  INAU,  UTU,  empresas públicas,
cárceles, hospitales, policlínicas, intendencias, ministerios, u otros.

Ubicación geográfica:

Departamento/s Maldonado

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Punta del Este

Objetivos del EFI

Objetivo general:
Consolidar un espacio de diálogo entre la Universidad, organizaciones de la sociedad civil y el
movimiento sindical, que contribuya a la construcción colectiva de conocimiento en torno a la
memoria y la historia de los trabajadores del Turismo en Uruguay.

Objetivos de formación:
Crear un espacio plural de trabajo en donde tengan cabida actividades de Investigación, ex-
tensión y docencia.

Objetivos académicos:
Generar instancias de difusión de resultados de trabajos académicos en el ámbito de Turismo
en general y de Antropología del Turismo e Historia en particular realizados por estudiantes y
docentes del Área de Estudios Turísticos.



Objetivos de contribución a la comunidad:
Generar 'espacios de memoria', a cargo de actores locales, que operen como ámbitos de
reflexión así como de intercambio de informaciones, recuerdos y vivencias.

Objetivos específicos para 2019

-Consolidar  el  vínculo  entre  docentes  y  estudiantes  de  la  Licenciatura  en  Turismo  y  la
Comisión de Cultura del Municipio de Punta del Este.

-Conformar un espacio de trabajo y de diálogo entre docentes y estudiantes de la Licenciatura
en Turismo y el SUGHU.

-Generar un espacio de construcción colectiva de conocimiento acerca de la historia y la
memoria de los trabajadores del turismo en Punta del Este durante los años 1950-1985.

-Producir materiales de difusión sobre memoria e historia de los trabajadores involucrados en
la propuesta.

Evaluación

Se evaluará su participación en las diferentes instancias colectivas (reuniones, talleres) y la
presentación del producto final (póster).

 

Descripción de actividades previstas y cronograma para 2019

1) Convocatoria a estudiantes, a instituciones participantes y conformación del equipo de
trabajo del EFI (abril 2019). Planificación del trabajo entre los estudiantes y los
docentes referentes del EFI (abril 2019).
2) Realización de un taller con el objetivo de plantear la propuesta de trabajo y planificar
colectivamente el siguiente taller (mayo 2019). Se espera la participación de docentes,
estudiantes y miembros de las instituciones participantes. (mayo 2019).
3) Trabajo de relevamiento y sistematización de fuentes por parte de los estudiantes
(junio, julio y agosto 2019).
4) Construcción colectiva de un diagnóstico del fenómeno turístico del lugar, realizando
mapeo de actores del sector, técnica de DRAFPO y línea de tiempo (setiembre 2019).
5) Realización de taller abierto a los trabajadores del sector turismo. Exposiciones por parte 
de los estudiantes de los avances del trabajo con fuentes realizado hasta
entonces. Discusión colectiva acerca de los temas a los que referirán los productos
finales (setiembre 2019).
6) Realización de entrevistas por parte de los estudiantes. Definición de los temas y
recursos a utilizar para la realización de los posters (setiembre 2019).
7) Diseño y realización de los posters por parte de los estudiantes en diálogo con los
docentes referentes del EFI (octubre y noviembre 2019).
8) Actividad de cierre con todos los participantes. Exposición de los posters y evaluación
final del EFI (diciembre 2019). Presentación de resultados a la comunidad local.


