


INTRODUCCIÓ
El año 2004 constituye un año de concreciones en la

evolución del Instituto Universitario Asociación Cristiana
de Jóvenes. No sólo por la puesta en marcha de varias
de sus aspiraciones institucionales y académicas, sino -
mejor aún - por haber alcanzado metas y cumplido etapas
previstas en el proyecto que le diera nacimiento.

Las autoridades que han tenido la responsabilidad de
orientar y dirigir el IUACJ durante el período se incluyen
a continuación. Comisión Directiva: Dr. José Claudio
Williman, Presidente; Dr. Manuel Díaz Romeu, Vice-Presi-
dente; Prof. José Enrique Esperón, Secretario; Lic. Julio
César Lagomarsino, Tesorero; Dra. Gloria Ruocco, Ing.
Agr. Raúl Goyenola y Señor Jorge Lepra en calidad de
Vocales. En el correr del año se convocó al Sr. Eduardo
Arsuaga como miembro Vocal, en razón de la renuncia del

PLAN ACADÉMICO
Nuevos ingresos. Por cuarto año consecutivo las aspi-

raciones de admisión en los diversos programas educativos
se confirmaron, señalando el acierto en las propuestas
formativas realizadas en respuesta sensible a la demanda
existente en el medio.

A la Licenciatura en Educación Física, Recreación y
Deporte ingresaron 48 nuevos alumnos de primer año, 39
hombres y 11 mujeres. En el caso del Instructorado en
Fitness se procesaron dos períodos de ingreso - primer y
segundo semestre -, con una inscripción total de 153
nuevos cursantes (63 hombres y 90 mujeres). El curso de
Técnico en Educación para el Tiempo Libre y la Recrea-
ción también recibió un número adecuado de solicitudes de
ingreso, admitiéndose 16 nuevos alumnos. Este programa
de corta duración se ejecuta en conjunto con la Universi-
dad Católica del Uruguay mediante convenio suscrito.

La carrera de grado de Licenciatura en Educación Física,
Recreación y Deporte alcanza por vez primera su dictado
completo al concretarse los cursos de cuarto año (séptimo
y octavo semestres lectivos) de la pionera Generación 2001.
A partir de este momen-
to, la carrera cuenta con
el total de su ciclo
curricular organizado, así
como el total del plantel
docente respectivo. En
virtud de lo anterior, un
total de 25 alumnos de
la primera generación
que completaron sus
cursos, trabajan, orien-
tados por Docentes Tu-
tores, en el Proyecto de
Investigación y redac-
ción de sus tesis.

El Instructorado en
Fitness también alcanza
dos hitos relevantes.
Por un lado, la puesta
en marcha de un nuevo
plan de contenidos, pa-
sando de un curso de
un año y medio de duración original a dos en su versión
actualizada. Ello responde a un incremento en la carga
horaria y contenidos, haciendo énfasis principalmente en el
Módulo de Formación General y en la búsqueda de mejora
continua del perfil formativo. El segundo elemento
destacable es la culminación de cursos y la entrega de los
primeros Diplomas que se concretó en un acto académico
abierto al público, y donde los alumnos efectuaron diversas
presentación y demostraciones. En esta ocasión del mes de
mayo fueron entregados 57 Diplomas, a los que se sumaron
20 más durante el resto del año 2004.

Lic. Julio Lagomarsino quien fuera designado posterior-
mente como Asistente Académico del Instituto Universi-
tario. En razón del alejamiento en la labor de Dirección
Ejecutiva del Lic. Agustín Silva Arrúe, motivada al tomar
a su cargo la responsabilidad de la Dirección General de
la Asociación Cristiana de Jóvenes, la Comisión Directiva
solicitó al Dr. José Claudio Williman que asumiera
integralmente las funciones de Decano del Instituto Uni-
versitario.

Como podrá apreciarse a lo largo de esta reseña que
constituye la Memoria Anual 2004, el período está carac-
terizado por el esfuerzo en consolidar la acción original-
mente propuesta, además del interés por la expansión de
la tarea educativa y del soporte necesario para alcanzar
los niveles de calidad pretendidos.

Con la aspiración de consolidar acciones para el perfec-
cionamiento de la función de enseñanza se realizaron dos
actividades con expertos extranjeros. Estos eventos forma-
ron parte de un plan elaborado por el Director de la Carrera,
Prof. Nelson Roche, y que fuera analizado por la Comisión
Directiva. La primera de ellas estuvo a cargo del Profesor
Dr. Hugo Lovisolo, docente de la Universidad de Gama
Filho (Brasil), quien tuvo a su cargo el curso de formación
de tutores para la orientación de trabajos de investigación,
desarrollado durante el mes de mayo, con una carga horaria
total de 24 horas y donde participaron numerosos miembros
del personal docente. La segunda actividad estuvo a cargo
de la Profesora Edith Litwin, quien es Directora del Instituto
de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Buenos Aires. Su visita respondió a un
trabajo en Taller con docentes del Instituto Universitario
centrado en el tema "Estrategias Didácticas Universitarias".

Con una labor más orientada a los propios cursantes se
contó con la presencia del Profesor Horacio Anselmi de
Argentina, quien dictó un módulo intensivo durante el mes

de agosto sobre Entrenamiento de la Fuerza y Potencia. El
mismo tuvo una carga horaria de veinte horas y se destinó
a los alumnos del curso de Instructorado en Fitness.

Dieron inicio las acciones para la edición inaugural del
Anuario del IUACJ. El mismo, de neto corte académico,
incluirá una breve sección institucional para dar paso a
artículos científicos y aportes académicos, todas colabora-
ciones del más alto nivel y entre los cuales se logró la
participación de investigadores extranjeros en el área de la
Educación Física. La coordinación de esta tarea recayó en
la Prof. Sofía Rubinstein y se designó un comité ad-hoc



para la supervisión de la selección editorial. El mismo está
formado por la Dra. Gloria Ruocco, la Lic. María Teresa
Sales y el Prof. José E. Esperón.

En el mes de agosto del año 2004 los alumnos de la
generación más avanzada del Instituto Universitario dieron
inicio al proceso de tutorías según el plan curricular de la
Licenciatura. Dicho proceso consiste en la elaboración de
na investigación con la orientación de un tutor y su pos-

terior defensa, requisito indispensable para obtener el título
de Licenciado. En sí mismo el proceso comienza aún antes
de la designación de un tutor; en la práctica se inicia con
la elección de un tema de estudio en el marco de las acti-
vidades que plantea la asignatura Metodología de la Inves-
tigación, y a partir de allí, deviene el desarrollo del proyecto
personal. La instancia del trabajo y la elaboración de la
investigación es un paso fundamental en la perspectiva de
que una institución universitaria, además de la formación

AMPLIACIÓ DE LA LABOR DE E
Dos hechos son reveladores de la expansión progresiva

que se opera en la tarea educativa del Instituto Universi-
tario.

Por un lado, mediante la suscripción de convenio con
Alpha Sport Center de Maldonado, se dispuso abrir el
programa de Instructorado en Fitness en el Departamento
de Maldonado (sede en Punta del Este), organizándose
cursos desde el primer semestre del 2004 al alcanzar una'
inscripción primaria y satisfactoria de 16 alumnos, la que
fue incrementándose durante el correr del año. La organi-
zación de estos cursos ha tenido una forma modular, bási-

profesional, debe conjugar otras funciones sustantivas. Tal
es el caso de la investigación, aún en sus primarias etapas,
como el intercambio y la inter-relación entre las distintas
áreas que componen la Educación Física y la reflexión
sobre la Ciencia.

En el tramo final del año la Comisión Directiva dispuso
aprobar el proyecto para la creación de la figura de Profeso-
res Colaboradores Honorarios para la Licenciatura en Educa-
ción Física, Recreación y Deporte. La decisión estuvo pre-
cedida por la reflexión sobre temas relacionados, como el
reclutamiento y selección docente, la carrera docente, promo-
ción y evaluación de los desempeños, etc., asuntos que han
sido remitidos a estudio del Consejo Académico Asesor.
Este mismo organismo dedicó su labor durante el año 2004
a la revisión del Reglamento de la Licenciatura con la preten-
sión de actualizarlo y adecuarlo a los nuevos requerimientos
curriculares.

ZA
camente dictándose durante los fines de semana y con la
participación de docentes de Montevideo y algunos espe-
cialistas del medio local.

El segundo hecho destacable es la suscripción del con-
venio con la Liga Universitaria de Deportes. Mediante el
mismo el IUACJ comenzó el dictado del curso de Técnico
Deportivo Universitario, cuyo responsable académico es el
Prof. Juan Urrutia, El mismo está orientado a satisfacer la
demanda generada en dicha organización deportiva, con la
cual el Instituto Universitario guarda fuertes vínculos de
relacionarniento.

CONTEXTO EXTERNO. VINCULACIONES. RELACIO AMIENTOS.
Continuando con su vocación aperturista, el IUACJ ha

desplegado una intensa agenda de vinculaciones y activida-
des de relacionamiento
con entidades del depor-
te, instituciones educati-
vas y organizaciones pro-
fesionales. A modo de
ejemplo se incluyen algu-
nas a continuación:

Inicio de contactos con
Talleres Don Bosco -
Los mismos pretenden
identificar y analizar la
viabilidad en el diseño de
un programa de educa-
ción secundaria, en el ci-
clo final, orientado espe-
cialmente para el ingreso
a los estudios en el área
de la Educación Física.

Encuentro con directi-
vos de la Educación Supe-
rior privada - El Decano
del IUACJ participó en la reunión anual de
ectores de Universidades e Institutos Uni-

versitarios. Estos encuentros son periódi-
cos y están dirigidos a compartir las res-
pectivas visiones institucionales entre las
distintas entidades de enseñanza universi-
taria que han sido reconocidas por el Es-
tado.

En noviembre de 2004 fue firmado un
convenio con la Organización Nacional
de Fútbol Infantil (ONFl) para dictar el pro-
grama académico para Monitores Deporti-
vos en Fútbol Infantil, siguiendo el currí-
culo básico estructurado por el Ministerio
de Deporte y Juventud.

Los alumnos del Instituto Universitario

participaron en un buen número de eventos y actividades.
Entre ellas resaltamos la presencia de quince estudiantes en

el Encuentro Nacional de Educación
Física desarrollado en el Departamen-
to de Durazno, que constituyó una
importante experiencia de acercamien-
to e intercambio con sus pares del
ISEF y el contacto con los profesio-
nales. En otro orden, cuarenta alum-
nos del IUACJ volvieron a ser prota-
gonistas destacados en una nueva
versión del Torneo Inter-Universita-
rio de Deportes, evento en el que
participaron equipos de la Universi-
dad de la República, de las cinco uni-
versidades privadas y un instituto uni-
versitario, Escuela Militar y Naval,
entre otros.

También deben destacarse dos
hechos académicos. Por un lado, el
Director de la Licenciatura, Prof.
Nelson Roche, culmina exitosamente

el Curso Universitario de
Técnico Especialista en Alto
Rendimiento Deportivo, dic-
tado por la Facultad de Cien-
cias del Deporte de la Uni-

/" versidad de Castilla - La
Mancha de España. Duran-
te el segundo semestre del
2004 el Prof. Dr. Carlos
Magallanes obtiene una beca
del gobierno alemán para
participar en el Curso Inter-
nacional de Especialización
en Entrenamiento Deportivo,
con orientación en Psicolo-
gía del Deporte. El mismo se
realizó en la Facultad de Cien

Encuentro Nacional de Educación Física
desarrollado en el Departamento de Durazno



cias del Deporte de la Universidad de Leipzig. Durante su
estadía en el viejo mundo se establecieron nuevos contactos
con la Universidad de Colonia (Alemania), el Instituto Nacio-
nal de Educación Física de Cataluña y su similar en Madrid,
España.

Las actividades de los alumnos no se concentraron exclu-
sivamente en lo curricular. En un importante número de
eventos se desarrollaron actividades de voluntariado, como
en varias Escuelas Públicas, apoyando tareas recreativas y
de campamentos; colaboración en la organización de compe-
tencias y corre-caminatas como San Felipe y Santiago, Na-
tiva, ACJ Camina y Trota, en Montevideo y en la Costa de
Oro; participación en el Encuentro Anual de Handball Infan-
til donde intervinieron 150 niños; apoyo al torneo escolar de
atletismo organizado por el Departamento de Enseñanza del
entonces Ministerio de Deporte y Juventud; organización y
colaboración en el desarrollo de la Fiesta de la Educación
Física, realizada en la Plaza de Deportes N° 5; etc. Todos
estos hitos y varios más, que sería largo de enumerar, de-
muestran el interés del IUACJ por integrar en forma simultá-
nea el proceso educativo a la formación práctica de los
jóvenes estudiantes, en contacto con el medio y asumiendo
compromisos con la comunidad.

En cuanto a
las primeras
ex perienci as
laborales, así
e o m 'o
pasantías es-
tudiantiles, el
relacionamiento
establecido
por el IUACJ
con diversas
organizacio-
nes demuestra Actividad en el Campamento Artigas
también una
ampliación paulatina en este rubro. Los estudiantes intere-
sados pudieron realizar trabajos en condición de becarios en
el Programa Infancia y Familia, en atención de escuelas de
contexto crítico. Varios alumnos efectuaron tareas como
árbitros de handball en el torneo escolar y liceal del Colegio
Santa Elena, así como en el torneo de atletismo escolar de la
Liga Norte de Colegios. Un número importante de alumnos
trabajó en programas recreativos en campamentos de La
Floresta y en la propia Asociación Cristiana de Jóvenes.

COALICIÓN DE UNIVERSIDADES YMCA
institutos universitarios de Canadá, concretamente de Montreal
y Vancouver.

Dando continuidad a la reunión de la Coalición Internacio-
nal de Universidades YMCA (lntemational Coalition of YMCA
Universities) realizada en ---------""'!;!~
Kassel, Alemania, en mayo de
2003, participamos de la 5".
Reunión Internacional que
tuvo lugar en Chicago, los días
14 y 15 de junio de 2004.

Participantes en la reunión
de Chicago fueron los institu-
tos universitarios y/o univer-
sidades de las ACJs de Brasil,
Canadá, Inglaterra, Alemania,
Hong Kong, India, México,
EE.UU. y Uruguay.

En función del importante
crecimiento de la Coalición se
produjo la incorporación del George Williams College at Aurora
University, y demostraron interés en sumarse a esta iniciativa

Se continuó trabajando en
función de la calidad y la evalua-
ción de los niveles académicos.

En oportunidad de esta re-
unión, el Prof. José E. Esperón y
el Lic. Agustín Silva visitaron
Springfield College. En el marco
de su visita se concretó la firma
de un acuerdo de relacionarniento
entre ambas instituciones, y se le
realizó un homenaje al ex-alumno
de Springfield, Tito Esperón, por
su presencia luego de 51 años de
su graduación en dicha universi-
dad. Esta experiencia de colabo-

ración y relacionarniento, refuerzan la participación internacio-
nal del IUACJ

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA
El esfuerzo principal estuvo orientado a consolidar las

áreas de soporte a la tarea formativa. En ese sentido
puede mencionarse la apertura de la nueva Biblioteca del
IUACJ y del sector de módulos para despacho de los
docentes. El crecimiento operado en la matrícula
estudiantil y el requerimiento creciente para el acceso de
obras y documentos por parte de los estudiantes motivó
la ocupación de nuevos espacios, reciclados y adecuados
a su nuevo destino, donde a mediados del 2004 se instaló
la nueva Biblioteca. La misma cuenta con terminales con
acceso a Internet para los alumnos y espacio para lectura.
La ampliación de sus servicios y la dotación de nuevo
personal técnico en el área han significado un aporte
sustantivo en términos de proceso educativo.

Además se adecuaron espacios ya existentes para
que los docentes cuenten con la posibilidad de utilizar
alternativamente despachos, creándose ubicaciones
modulares a las que se le incorporarán terminales
inforrnáticas con acceso a la red interna e Internet.

En último término, aunque no menor, se amplió el
número de salones en el séptimo piso, reciclándose un
área dedicada anteriormente a oficinas y cuyo nuevo
destino es un aula de clase. También fue trasladada parte
de la Administración al 6° piso.


