


.roduéción

Esta Memoria da cuenta de los avances producidos al término del séptimo año consecutivo de actividad académica deIIUACJ, a
partir de su reconocimiento por el Ministerio de Educación y Cultura. El año 2007 significó la continuidad del proceso evolutivo del
Instituto Universitario, rico en experiencias institucionales y pedagógIcas, tendiente a su consolidación como organización
educativa nacional preocupada por la formación integra! de los jóvenes.

Durante el mes de mayo se renovaron autoridades, quedando integrada la Comisión Directiva por el Dr. Manuel Díaz Romeu
(Presidente), el Dr. George Akiki (Vicepresidente), el C/A Enrique Chabaneau (Secretario), el Sr. Eduardo Rocca Couture
(Tesorero) y, en calidad de Vocales, el Dr. César Herrera, el Sr. Luis Noya y el Dr. Gerardo Vitureira. En forma transitoria actuaron
también el Arq. Carlos Monteverde (como Vocal) y el Ing. Luis Lagomarsino (Secretario Ad-Hoc). La Comisión Fiscal está
integrada, a su vez, por los Contadores Jorge Sangiovanni, María Cristina Freire y Ornar Poseiro.

Como se verá, la actividad desplegada fue amplia, intensa y diversificada; en ocasiones, respondiendo a demandas externas o
propuestas de relacionamiento provenientes de distintos actores externos y en otras, emprendiendo nuevos proyectos fruto de la
acumulación de experiencias.

Entre las acciones más relevantes que se describen a continuación merecen destacarse: el proceso de revisión curricular, la
frecuente participación de los estudiantes en un importante número de eventos deportivos, el ingreso de nuevas generaciones de
alumnos a todas las carreras, la visita de autoridades y académicos de distintas universidades extranjeras, el diseño de proyectos
para la instalación de nuevas ofertas formativas, una extensa agenda de conferencias dictadas por expertos invitados, la
incorporación de una nueva unidad destinada a brindar servicios educativos a terceros, la preocupación por la expansión edilicia
y los planes de mejora de las áreas en uso. Todo ello demuestra y es una prueba contundente de la actitud inquieta y
emprendedora dell UACJ durante este período.

La Facultad de Educación Física tiene una población estudiantil en permanente crecimiento que cuenta hoy con un total de
alumnos en el entorno de los 400, distribuidos en las distintas alternativas.

Lo que más nos enorgullece es el alto nivel de aceptación en el mercado laboral que tienen nuestros graduados y estudiantes, aún
desde los primeros años de las carreras, como puede verse en el gráfico siguiente.
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Asimismo, para desarrollar su propuesta
educativa, ellUACJ cuenta con:

• Un Consejo Académico Asesor integrado por
el Decano, Dr. Oscar Schiaffarino; los Profesores
José E. Esperón, Domingo Carlevaro, Miguel
Bellora y Analía Pereyra como delegados de la
Comisión Directiva; el Soco Dante Steffano como
representante del Orden Docente (con los
Profesores Edward Ware y Jorge Botejara como
suplentes), el Lic. Gonzalo Espondaburu en
nombre de los Egresados y el Br. Andrés Gómez
por parte del Orden Estudiantil.

Asisten también, como invitados, el Ing. Agr. Raúl Goyenola y el Prof. Daniel Macías. Es Secretario de este Consejo el
Dr. Fernando Martínez Sandres.
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• Un staff de funcionarios docentes y no docentes, profesionales y técnicos que, a través de su esfuerzo y compromiso, hacen
posible esta tarea:

Dr. Oscar Schiaffarino, Decano; Ing. Agr. Raúl Goyenola, Asistente Académico; Lic. Cr. Manuel Lamas, Administrador; Prof.
Miguel Bellora, Director de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte; Dr. Fernando Martínez Sandres, Asesor
Jurídico; Lic. Laura Albarracín; Lic. Mariela Amorena; Prof. Jorge Botejara, Director de la Escuela de Entrenadores; AlM Laura
Brause; Prof. Ernesto Costa; Prof. Horacio D'Acosta; Mtra. María del Carmen Delfino; Lic. Víctor González, Sra. Enilda de los
Santos; Téc. Ximena Garrone; Sra. Inés Lagomarsino; Prof. Daniel Macías, Director del Curso de Técnico en Fitness; Prof. Esc.
Analía Pereyra; Mag. Sofía Rubinstein; Lic. Samira Sambaíno; Sra. Graciela Silveira; Soco Dante Steffano; Sr. Víctor Viega; Sr.
Fernando Villasante.

la actividad académica

• Ingresos: Para cursar estudios en la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte fueron admitidos 51 alumnos.
Por su parte, al Curso de Instructor en Fitness ingresaron 80 estudiantes, mientras que en la carrera de Técnico en Tiempo
Libre y Recreación se inscribieron 32 alumnos.



• Nivel de actividad: La ejecución de los programas educativos implicó el dictado de aproximadamente 2800 horas de clase,
que involucraron a algo más de 63 docentes, los que impartieron más de medio centenar de asignaturas y cursos durante el
año académico.

• Revisión curricular: Fruto de análisis y evaluaciones realizados previamente, durante el 2007 se acentuaron los trabajos
tendientes a una reformulación del Plan de Estudios de la Licenciatura. El Comité de Revisión Curricular desplegó una intensa
actividad que demandó el análisis comparativo de distintos planes de estudios de instituciones externas, la consulta a
informantes calificados, la discusión compartida por áreas con el personal docente, la realización de dos retiros dedicados
enteramente al diseño preliminar de una malla curricular, etc., todo lo cual se enmarca en un proceso de modernización y de
mejora de la calidad académica.

• Reconocimiento para Fitness: Se concretó la presentación del proyecto de la carrera de Técnico en Fitness ante el
Ministerio de Educación y Cultura para su reconocimiento. La carrera aborda distintas opciones tales como Modalidades de
Gimnasia, Musculación, Prescripción de Ejercicios y Entrenamiento Personalizado. Partiendo del estudio de los
fundamentos fisiológicos, cinesiológicos, pedagógicos, metodológicos y técnicos que componen las distintas modalidades de
gimnasia, la práctica de la musculación y la planificación, prescripción y control del ejercicio físico, cada curso capacita a los
estudiantes para desempeñarse en los
respectivos campos profesionales. El
egresado en Modalidades de Gimnasia
estará capacitado para trabajar en
academias y clubes deportivos como
docente de gimnasia localizada, aeróbica,
step, taebox. A su vez, el egresado de
Entrenamiento Personalizado podrá
desempeñar tareas de planificación,
prescripción y evaluación de programas de
entrenamiento físico tanto para personas
saludables como para ciertos grupos
especiales (tercera edad, mujeres
embarazadas, personas con sobrepeso) y
también se encontrará apto para
desempeñarse en academias y clubes
deportivos como docente en salas de
musculación.

• Trabajos finales de grado: Durante 2007 fueron presentados los siguientes trabajos finales para la obtención del título de
Licenciado: Andrea Ferreiro Boga, "Influencia de la presión psicológica en el rendimiento del jugador de ténis"; Rodrigo Sosa
Verocay, "Aprovechamiento del tiempo libre en los adultos mayores"; Melisa Cuadra Iriondo, "El proceso de inclusión de una
niña con síndrome de Down en las clases de educación física curriculares"; Ariel Di Pierro Pradines, "Motivos por los cuales
los adolescentes entre 15 y 17 años eligen practicar futsal en forma federada"; María Cecilia Martínez López, "Motivos para
practicar Pilates. Análisis desde la opinión de los socios que utilizan este servicio en el Club Banco República"; María Eugenia
Sellanes Rey, "Contribuciones de la Educación Física en el tratamiento de la anorexia"; Alejandro Regio Laxalde,
"Preparación académica de los directores técnicos de fútbol infantil: un estudio centrado en 4 ligas de la ciudad de
Montevideo"; Pablo Peluso Rodríguez, "El período preparatorio en los equipos de fútbol de Nacional, Danubio y Rampla:
análisis de una realidad"; Leonardo Vila Amaro, "Características antropométricas de los remeros juveniles uruguayos"; María
Verónica Nauar, "Relación entre el sobrepeso, la obesidad y la realización de la actividad física extracurricular en
adolescentes que cursan 10 año en los liceos públicos y colegios privados urbanos de la ciudad de Treinta y Tres".

• Títulos y Diplomas: A fines de
diciembre se realizó el acto de.
Colación de Grado, donde 35
jóvenes recibieron el título de
Liqenciado en Educación
Física, Recreación y Deporte
y/o Instructor en Fitness.
La ceremonia, presidida por
el Decano, Dr. Oscar
Schiaffarino, contó con la
oratoria del Dr. Leonardo
Guzmán (ex-Ministro de
Educación y Cultura) y del Prof.
Ernesto Irurueta (Director de
Deportes del Ministerio de
Turismo y Deporte).



• Apertura científica, técnica y epistemológica: Los ciclos curriculares abiertos, organizados en ateneos, seminarios,
talleres, exposiciones y conferencias, abordaron los más variados temas; se enriquecieron así tanto nuestros alumnos y
egresados participantes, como los miembros del personal docente, constantemente interesados en este tipo de eventos. La
permanente invitación a académicos y a expertos externos ha demostrado ser una herramienta educativa eficaz para abonar,
desde distintas ópticas, el proceso formativo de todos los involucrados en la actividad deIIUACJ.

• Difusión científica: La Comisión Directiva dispuso poner en marcha los mecanismos para la edición de una publicación del
IUACJ de carácter anual. Mediante la misma, además de permitir iniciar procedimientos tendientes al intercambio
bibliográfico con otras entidades universitarias, se pretende establecer un canal adicional para la difusión del conocimiento
científico al más alto nivel.

ciones institucionales desplegadas

Durante el mes de marzo se realizó la ceremonia de dedicación de la Biblioteca del IUACJ con el nombre de "Dr. José Claudio
Williman". Se descubrió una placa alusiva e hicieron uso de la palabra el Dr. Manuel Díaz Romeu, quien efectuó un recordatorio
sobre la extensa trayectoria pública y privada del Dr. Williman y el Prof. Miguel Bellora, quien se refirió a su entrañable actuación
como primer Decano del Instituto Universitario.

En el año fueron varios los retiros de trabajo concretados. El primero de ellos estuvo orientado a un ejercicio de planificación,
mediante el cual se redefinieron los enunciados institucionales sobre la Misión y la Visión deIIUACJ, se trazaron las principales
orientaciones estratégicas y fueron seleccionados los objetivos a alcanzar a corto y mediano plazo; otros, estuvieron dedicados a
la reflexión en el marco del proceso de revisión curricular; todos fueron hitos que han permitido acumular un rico conocimiento
sobre el actual proceso de enseñanza y sistematizar la información resultante de los correspondientes estudios.

La Comisión Directiva aprobó la creación de la Unidad de Servicios Educativos, la que fue presentada en público durante el mes
de setiembre, mediante un desayuno de trabajo en el cual participaron autoridades de distintas instituciones educativas privadas
del país. Esta nueva unidad académica, dirigida por la Prof. Analía Pereyra y formada a partir de la acción desplegada por
miembros del área pedagógica de la Facultad de Educación Física, tendrá a su cargo la prestación de servicios a terceros en
materia pedagógica y didáctica, a través consultorías, cursos, talleres, evaluaciones, etc.

Aprovechando la visita como asesor técnico de la ACJ del Arq. Yuri Zajac (Consultor Senior de la YMCA de los Estados Unidos), la
Comisión Directiva planteó diversos temas relativos a la situación edilicia y a las áreas físicas necesarias para el futuro, tomando
como base el ritmo de crecimiento de la actividad educativa.

En marzo se recibió la visita de una delegación de la Junta de Andalucía integrada por el Decano de la Facultad de Deporte de la
Universidad Pedro de Olavide, el Director del Centro Deportivo de Fútbol Amateur y el Director del Proyecto de Turismo y Deporte
"Andalucía Sport Bureaux", acompañados del Señor Director de Deportes del Ministerio de Turismo y Deporte de nuestro país, el
Prof. Ernesto Irurueta. En la instancia se propició un acercamiento entre las entidades académicas y la exploración de áreas de
interés común para el desarrollo de futuras actividades conjuntas.

En el marco de las actividades quincenales que lleva adelante el Consejo Académico Asesor, durante el año 2007 se encaró, por
primera vez desde el nacimiento del IUACJ, un debate sobre el concepto y rol de la Extensión Universitaria. A partir de los
documentos elaborados por el responsable del área, Soco Dante Steffano, se procedió a la reflexión y delimitación del marco
institucional de esa función universitaria, la que ha ido tomando progresivamente mayor trascendencia dentro del esquema de la
Facultad de Educación Física. Las conclusiones fueron derivadas al grupo que trabaja en el diseño de un nuevo Plan de Estudios
para la Licenciatura, pretendiendo incluir la extensión como un requisito más del plan curricular.

El Prof. Miguel Bellora, Director de la Licenciatura, participó en calidad de invitado en el Encuentro Nacional de Educación Física
de la Federación Brasileña de ACMs. Este encuentro, destinado a compartir distintos aspectos relacionados con la enseñanza y
la práctica de la Educación Física, congregó un número muy importante de profesores, especialistas y académicos de Brasil. La
docente deIIUACJ, Prof.Adriana Echavarría, dictó una conferencia sobre el tema "Hidrogimnasia para grupos heterogéneos".

La adecuación de la infraestructura y la adquisición de equipamientos y bienes se mantuvieron como prioritarias para el Instituto
Universitario. Por ejemplo, durante el segundo semestre se verificaron ingresos bibliográficos de importancia documental,
enriqueciendo el acervo disponible para las asignaturas Psicología Social, Gestión y Marketing Deportivo, Gimnasia Artística,
Entrenamiento y Metodología de la Investigación. Asimismo, se inauguró una nueva zona en e17° piso donde es posible realizar
conexiones inalámbricas a Internet, incorporándose como un nuevo servicio permanente del IUACJ hacia su comunidad
educativa.

Asimismo, la labor desplegada por la Comisión Directiva en materias tan diversas como reglamentaria, reorganización de áreas,
nuevos procedimientos de cobranza para agilitar y favorecer el servicio a los estudiantes, la mejora del funcionamiento de la
Bedelía, la actualización del software de la Biblioteca, constituyen testimonio de las distintas temáticas abordadas durante el año
2007.



nculación con terceros y convenios
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A impulso de diversos actores y fuerzas vivas del Departamento de Artigas, en la última parte (fel arro'-Se inició una pesquisa· ..'
tendiente a explorar la factibilidad del desarrollo de cursos en esa localidad del país. Las acciones desplegadas consistieron en la
visita a la capital departamental, la realización de una serie de entrevistas con autoridades municipales, de la educación
técnico - profesional, de entidades deportivas y referentes profesionales de la práctica de la Educación Física de esa ciudad.
También se desarrolló una reunión de intercambio con el Intendente de Quaraí. Estos y otros elementos de juicio serán tenidos
en cuenta como insumos para el estudio, que se proyecta culminar durante el próximo año.

• El proceso de creación del Centro de Entrenadores Deportivos demandó la realización de una importante ronda de contactos
con Asociaciones y Federaciones vinculadas al deporte. Durante el año 2007 se suscribieron convenios a tal fin con la
Federación Uruguaya de Basketball, la Federación Uruguaya de Handball, la Federación Uruguaya de Hockey sobre
Césped, la Federación Uruguaya de Lucha Amateur, la Federación Uruguaya de Natación y la Unión de Rugby del Uruguay.

• Durante el mes de junio visitó el Instituto Universitario el Lic. Juan Baqué, quien se desempeña como Rector de la Universidad
YMCAde México. Durante su estadía y a través de sucesivas reuniones de trabajo, fue trazado un plan para la articulación de
tramos vinculados a las áreas de la Educación y la Recreación, a fin de que estudiantes de ambas instituciones puedan
realizar estudios parciales indistintamente en el centro educativo de su preferencia.

• Se recibió la visita de dos miembros de la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos. Esta nueva instancia de
acercamiento con esa institución consolidó las posibilidades para el desarrollo de varios proyectos durante el próximo año, en
una amplia gama de actividades que comprenden tanto la estadía de alumnos universitarios ortearnerlcanos en eIIUACJ,
como la presencia durante varias semanas de profesores de esa universidad desarrollando actividades de carácter
académico. La ocasión también fue propicia para estrechar lazos con el Departamento de Asuntos Culturales de la Embajada
de los Estados Unidos de América, cuyos integrantes se han comprometido a apoyar el incremento de los vínculos entre
entidades universitarias de ambas naciones.

• En el marco de las distintas actividades llevadas a cabo en materia de Extensión Universitaria, se desarrolló una jornada
recreativa bajo el título de "Muévete Montevideo: Unidos por un Corazón Sano", coincidiendo con la XVI Semana del Corazón,
en la que además participaron la Sociedad Uruguaya de Cardiología, la Sociedad Uruguaya de Medicina del Deporte y la
Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular.

• Asimismo, egresados y alumnos dellUACJ colaboraron en el evento "Diputado por un Día", organizado por la Cámara de
Diputados y que congregara 99 niños de distintas escuelas públicas del país. La actividad desarrollada consistió,
básicamente, en tomar a su cargo el programa recreativo durante los dos días que duró esta experiencia.

• A fines del mes de setiembre tuvo lugar en las instalaciones del LATU una extensa muestra de instituciones educativas. Dicha
exposición fue organizada por eIINJU, la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y la Presidencia de la
Cámara de Representantes del Poder Legislativo. EIIUACJ se hizo presente con un stand, el que fue atendido por los propios
alumnos en una labor de difusión y conocimiento públicos de la actividad que despliega el Instituto Universitario .

• ucación Continua

El Prof. Miguel Bellora, Director de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, dictó una conferencia sobre el
tema: "La Educación Física y su aporte en la alfabetización del cuerpo", en el marco del IX Congreso Latinoamericano para el
Desarrollo de la Lectura y la Escritura y 11Congreso Internacional de la Sociedad de Dislexia del Uruguay, desarrollado en nuestro
país durante el mes de junio pasado.

El Entrenador Manuel Laguna Elzaurdia, proveniente de España, dictó la conferencia "La importancia de los aspectos
técnico - táctico individuales en la formación del jugador de handball", participando una nutrida platea conformada por alumnos y
docentes deIIUACJ.

El Dr. Terry Engelberg - Moston de Australia dictó una conferencia titulada "Comunicación efectiva y liderazgo en el deporte" para
alumnos y profesores del Curso de Instructor en Fitness.

Organizada por el IUACJ y la institución Satyananda Niketan se efectuó una conferencia y práctica abierta al público, donde
también participaron alumnos y docentes deIIUACJ, a cargo del Ps. Rishi Arundhati Saraswati, cuyo tema central fue "Niños y
jóvenes que practican yoga".

Dentro del programa curricular diseñado para los alumnos del tercer semestre de la Licenciatura se dictó la conferencia abierta
sobre "Nuevas concepciones del tiempo libre y la recreación", estando la misma a cargo del profesor invitado Mag. Gustavo
Martínez.

En el marco de las actividades tendientes a difundir el lanzamiento del Centro de Entrenamiento Deportivo de la Facultad de
Educación Física del IUACJ, se realizó un ciclo de conferencias que atrajo numeroso público. Entre los temas tratados se
destacan: el Lic. Norberto Alarcón (Argentina) disertó sobre "La planificación del entrenamiento"; la Psic. Lorena Estefanell
abordó el tema "La importancia de la comunicación en el grupo deportivo"; la Dra. Cecilia Del Campo expuso sobre "Nutrición y



rendimiento deportivo"; el Dr. Carlos Magallanes presentó la cuestión de "La importancia de la flexibilidad en el rendimiento
deportivo"; y como cierre de estas actividades, el Prof. Andrés Barrios expuso sobre "La velocidad como factor determinante del
rendimiento deportivo".

La Facultad de Educación Física dellUACJ junto con la Secretaría de Deportes de la Intendencia Municipal de Montevideo y la
empresa UCM organizaron el "Curso de Actualización en Actividad Física y Salud" , utilizando la sala de video de la ACJ, en la que
tomaron parte como expositores distintos alumnos y egresados de la Licenciatura.

Dentro de la formación continua de los docentes se realizó un ciclo de charlas-taller con la participación de la Prof. Mariela Sepe,
especialista en dificultades del aprendizaje. La actividad estuvo enmarcada dentro de las acciones que intentan un abordaje
colectivo a las situaciones de dificultades cognitivas frecuentemente detectadas por los docentes durante los cursos.

, tividades deportivas y destaques estudiantiles

• Durante la temporada de verano 2006-2007 el equipo de Futsal de la Facultad de Educación Física dellUACJ participó en el
torneo "Copa de Oro" de Fútbol playa, organizado por la Liga Universitaria de Deportes, obteniendo el tercer puesto.

• En el Torneo de Playa Universidad Católica del Uruguay, la Facultad de Educación Física participó en tres disciplinas: fútbol,
voleibol y handball, obteniendo el primer puesto en los primeros dos deportes.

• En el mes de abril se realizó el campeonato Polideportivo organizado por la Universidad de Montevideo. Los alumnos del
IUACJ participaron en seis deportes: futsal, handball, basketball, voleibol, natación y ténis.

• Durante el mes de mayo tuvo lugar el acto de entrega de
premios correspondiente al año anterior por parte de la Liga
Universitaria de Deportes. El equipo de Futsal del IUACJ
tuvo relevantes logros, obteniendo el campeonato Apertura y
el campeonato Clausura, así como el goleador del torneo: Br.
Andrés Erro.

• También en mayo, nuestros alumnos participaron de la
organización y desarrollo de una "Caminata" en el marco de
la Primera Semana contra la Hipertensión, que tuvo lugar en
el Parque Batlle. La actividad contó con un buen marco de
público, siendo supervisada por la Dra. Cecilia Del Campo,
profesora dellUACJ del área biológica.

• El Comité Olímpico Uruguayo celebró la 26a Ceremonia de Entrega de Distinciones "Deportista del Año", Edición 2006. Un
marco espectacular de público concurrió al Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y presenció la entrega de
premios a cuatro alumnos y a un profesor deIIUACJ: en la Categoría "Mejor Deportista" fueron reconocidos los Brs. Rodolfo
Collazo (remo) y Leandro Vaz (judo); en la Categoría "Joven Deportista" fue distinguido el Br. Nicolás Clavijo (canotaje); en la
Categoría "Aporte Técnico" los premios recayeron en los Brs. Sebastián Castillo y Diego Pérez (Escuela Técnico-Deportiva
de Hockey sobre Césped) y el Prof. Jorge Botejara por su actuación como Técnico en Handball.

• Durante el mes de julio tuvieron lugar los "Juegos Universitarios del Sur", evento de intercambio internacional con la
participación de equipos universitarios de Brasil y de nuestro país. El equipo de Futsal dellUACJ se coronó campeón luego
de disputar una difícil final, enfrentando al conjunto representativo de UNIDAVI (Río Grande do Sul, Brasil).

8002575540

En setiembre se desarrolló la 8a Copa Universidades del
MERCOSUR en las instalaciones del Campus Deportivo
Académico San Rafael. Participaron delegaciones
provenientes de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Los
alumnos del IUACJ participaron en tres deportes: futsal,
voleibol (masculino y femenino) y handball. En futsal se
obtuvo el campeonato y en voleibol masculino el
vicecampeonato.

iuacj@iuacj.edu.uy - www.iuacj.edu.uy


