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OEI26 de mayo de 1999, se reunió
un grupo de Socios Básicos de la
Asociación Cristiana de Jóvenes,
quienes constituyéndose en
Asamblea, decidieron fundar el
Instituto Universitario Asociación
Cristiana de Jóvenes. En esta
oportunidad, se presentó y aprobó
el primer borrador de los Estatutos
que regirían el futuro deIIUACJ.

o El día 7 de junio del mismo año, se
reunió por primera vez la Comisión
Directiva, quedando integrada de la
siguiente manera:

Presidente:
Dr. Claudio Williman
Vicepresidente:
Dr. Manuel Díaz Romeu
Secretario:
Prof. José E. Esperón
Tesorero:
Lic. Julio Lagomarsino
Vocales:
Dr. Manuel Mercant, Dr. Luis Torello
y el Sr. Eduardo Rocca Couture

o Se contrataron los servicios de
Asesoramiento para un estudio de
factibilidad a los efectos de
desarrollar la Licenciatura en
Educación Física, Recreación y
Deporte, recayendo en los Dres.
Pablo Landoni y Fernando Martínez
Sandres la responsabilidad de la
investigación y diagnóstico.

También se contrataron los servicios
de la empresa Equipos Mori para
que realizase un Estudio de
Mercado sobre el interés de cursar
la Licenciatura en Educación Física,
Recreación y Deporte a nivel de los
jóvenes que finalizaran segundo
ciclo de Enseñanza Secundaria, y la
opinión de informantes calificados
sobre la pertinencia de ofrecer a
nivel privado esta carrera.

Las conclusiones de ambos
estudios fueron favorables, tanto a
la viabilidad para crear la
Licenciatura en Educación Física,
Recreación y Deporte, así como de
la respuesta favorable del interés
expresado en las encuestas a
posibles demandantes a la carrera.

o Los resultados favorables de los
estudios prospectivos realizados
provocaron la elaboración de un
proyecto para su presentación ante
el Ministerio de Educación y
Cultura, pretendiendo el
reconocimiento oficial dellUACJ y
de su carrera de Licenciatura como
opción educativa de nivel
universitaria. La Comisión directiva
tomó a su cargo el análisis y diseño
del proyecto, contituyendo un primer
equipo, liderado por el Prof.
NelsonRoche, para la elaboración
del tramo de propuesta educativa -
Plan de estudios- y que contó con
la colaboración de los miembros de
la primer comisión.

o En el mes de noviembre de 1999,
se presentó en el Ministerio de
Educación y Cultura el Proyecto
para la creación del Instituto
Universitario y la implementación
de la Licenciatura en Educación
Física, Recreación y Deporte.

o Se realizaron Cursos en Educación
Continua,y Técnicos Deportivos.
Destacamos el Curso de Post Título
en Pedagogía de la Motricidad para
Profesores de Educación Física,
implementado con Siglo XXI,
(Programa Internacional de
Capacitación para los recursos
Humanos de las Ciencias de la
Actividad física, el deporte y la
Salud.) institución educativa de
nivel terciario de la República
Argentina, para Profesores de
Educación Física y Fisioterapeutas.

Comisión Académica integrada por
los Profesores José Esperón, Julio
Litwin, Ernesto Costa, Miguel
Bellora y Carlos Magallanes. El
segundo equipo estuvo destinado a
la elaboración del tramo
institucional, participando
activamente el Lic. Agustín Silva
Arrúe y los asesores Dres. Pablo
Landoni y Fernando Martínez
Sandres.

o Entre el 21 y el 24 de junio de
1999, se realizó el Primer
"Encuentro Académico
Internacional para la Educación
Física". Participaron del mismo el
Decano de la Escuela de Educación
Física de Ball State University,
Indiana - EE.UU.y el Director
Académico; el Director de
Relaciones Internacionales de
Springfield College, Massachusetls
- EE.UU.; el Director Académico y el
Coordinador de Cursos de la
Escuela Superior de Educación
Física de la Universidad Federal de
Río Grande do Sul - Brasil; la
Directora de la Facultad Superior de
Educación Física de Sorocaba -
Brasil.

Los resultados de este encuentro
sirvieron como insumo para la
creación de la curricula de la
Licenciatura en Educación Física,
Recreación y Deporte, que tomaron
en cuenta los modelos actuales del
perfil de esta carrera en Estados
Unidos y en Brasil.

o También, a lo largo de todo el año
2000 se concretaron ocho cursos en
materia de Educación Contínua,
abarcando amplias temáticas que
fueron desde cursos en
hidrogimnasia, gimnasia consciente,
futbol infantil, recreación, etc., todas
materias con alta demanda en
actualización de conocimientos.
Estos cursos, generalmente de corta
duración, contaron con la
participación de más de 250
asistentes, realizándose tanto en
Montevideo como en el interior de
país.
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o Se realizaron Convenios de

Cooperación e Intercambios con la
Universidad Católica del Uruguay
"Dámaso Antonio Larrañaga"; con
la Universidad de la Empresa; y
con las Universidades de los
Estados Unidos, Ball State
University y Springfield College, la
Universidad de Caxias do Sul -
Brasil y Facultad Superior de Ed.
Física Sorocaba - Brasil

o Se mantuvieron entrevistas
informativas y de presentación del
Proyecto con: Rector de la
Universidad, Ing. Rafael Guarga;
con los Ministros de Educación y
Cultura, Prof. Yamandú Fau y Dr.
Antonio Mercader; con el Ministro
de Deporte y Juventud, Sr. Jaime
Jrobo, el Presidente de la Comisión
Nacional de Educación Física, Dr.
Julio C. Maglione; con los
Comandantes en Jefe del Ejército,
Tnte. Gral. Fernán Amado y Tnte.
Gral. Juan C. Geymonat; con el
Contra Almirante Carlos Magliocca;
con los Representantes de la
Organización Mundial de la Salud y
la Organización Panamericana de la
Salud (OMS/OPS), Dres. José C.
Fiusa Lima y Nilton Arnt; con
Representantes del Instituto de
Investigaciones Biológicas
"Clemente Estable".

o Se firmó un Convenio entre el
Instituto Universitario Asociación
Cristiana de Jóvenes y el Ejército
Nacional para el uso de la Pista
de Atletismo y Canchas de Fútbol
del Complejo Deportivo de calle
Br. Artigas.

o Se incorporó el Director de la
Licenciatura, Prof. Nelson Roche,
luego de una selección entre
destacados docentes en el área
de la Educación Física.

o Se remodeló elZmo. piso
construyéndose aulas, sala de
profesores, sala de estudiantes y
oficinas administrativas.



BIBLIOTECA
Instituto Universitario

Asociación Cristiana de Jóvene

o Con fecha 7 de setiembre de 2000,
se firma el Decreto W945/000 por
el cual se reconoce al Instituto
Universitario Asociación Cristiana
de Jóvenes y se autoriza el dictado
de su primer carrera de nivel
universitario. El Consejo
Consultivo del Ministerio de
Educación y Cultura emitió un
dictámen favorable expidiéndose
en forma unánime por vez primera.
Fueron asesores del Consejo
Consultivo del Ministerio los
siguientes especialistas: Dr. Daniel
Bervejillo (materia jurídica, MEC);
Dr. Emilio Biasco (materia jurídica,
Universidad de la República); Dr.
Felipe Rotondo Tornaría (materia
institucional), Cr. Daniel Porcaro
(materia institucional), Prof. Nestor
Ibarra (proyecto educativo); Dr.
Gonzalo Fernandez (proyecto
educativo); Lic. Marianita Campos
(proyecto educativo, consultora
internacional) y los Dres. Juan
Lacuague, Ricardo Bernardi y
Leonardo Sommaruga (proyecto
educativo, Facultad de Medicina de
la Universidad de la República).

o Participación directa de aspirantes
de ingreso a la Licenciatura en la
Carrera San Felipe y Santiago. Se
colabora durante el mes de
diciembre con el Departamento de
Deportes de la Intendencia
Municipal de Montevideo, con un
aporte voluntario para la inscripción
y desarrollo del evento deportivo.

oSe firmó un acuerdo con la Cruz
Roja Uruguaya de Cooperación para
desarrollar los Cursos de
Socorrismo Acuático y Guardavidas.

o En el mes de diciembre de 2000 se
presentó el primer libro de carácter
científico editado por eIIUACJ;
escrito por el Dr. Carlos Bermudez
"La Práctica de la rehabilitación
cardiovascular", con el apoyo de la
OMS-OPS con sede en Uruguay.
Sobre la experiencia de ejercicios
en rehabilitación cardiovascular
desarrollado en más de 20 años en
la ACJ Unidad Centro.

oCon motivo se la realización de las
XXVII Olimpíadas en Sydney
Australia, se organizó conjuntamente
con Panathlon de Montevideo, una
exposición fotográfica y de objetos
pertenecientes a los atletas olímpicos
uruguayos, que participaron a lo largo
del siglo XX., así como conferencias y
clases informativas para alumnos de
escuelas.

o En noviembre del año 2000, tuvo
lugar la reunión con Presidentes de
Clubes Deportivos del Uruguay. El
evento se desarrolló en el marco de
las estrategias de difusión y
comunicación del Instituto hacia
instituciones afines

La comisión Directiva resolvió la
creación de las siguientes
distinciones:
- Socio de Honor
- Distinción "JESS T. HOPKINS"

la
o EL miércoles 27 de setiembre de

2000, se inauguró oficialmente el
Instituto Universitario, mediante un
Acto Académico que contó con la
participación del Ministro de
Educación y Cultura, Dr. Antonio
Mercader; el Ministro de Deporte y
Juventud, Sr. Jaime Trobo y diversas
autoridades del ámbito universitario
del Uruguay.

o Puesta en práctica del Programa de
Intercambio Académico. En enero
del 2001, viaja a los Estados
Unidos el Prof. Dr. Carlos
Magallanes Mira para participar en
la primera beca internacional
otorgada al Instituto Universitario
por Ball State University. Visitó
también, invitado por Springfield
College, ese prestigioso e histórico
centro universitario.

o En el mismo mes comienza la
campaña de promoción dirigida por
la agencia de publicidad Teorema,
canalizándose por vía de spots
publicitarios para televisión y radio,
afiches, entrevistas en medios y
presencia en ALTERNED, exposición
organizada por ellNJU respecto a la
oferta educativa en nuestro país.
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o El jueves 15 de marzo tuvo lugar
el Acto Académico de
inauguración de Cursos en el
que hizo uso de la palabra el
Presidente de la Asociación
Cristiana de Jóvenes de
Montevideo y del Uruguay, Sr.
Miguel Sánchez, el Director
Ejecutivo deIIUACJ, Lic. Agustín
Silva Arrúe y el Sr. Decano del
IUACJ, Dr. José Claudio Williman.
Estuvieron presentes miembros
del la Comisión Directiva, del
Directorio Metropolitano de la
ACJ de Montevideo, profesores,
alumnos y familiares de los
mismos.

o EI12 de marzo da inicio el ciclo
lectivo de la Licenciatura en
Educación Física, Recreación y
Deporte.

o La generación de ingresantes se
ha dividido en tres grupos,
totalizando 93 alumnos
admitidos. Las clases
transcurren de lunes a viernes
en el turno matutino.

ALUMNOS INGRESADOS SEGUN SEXO

COMPOSICION DE ALUMNOS INGRESADOS
POR FRANJAS DE EDAD

Alumnos

18-20 20-23 24-25

Colonia 1870 7° piso - CP 11200 Montevideo, Uruguay
Tel/Fax: (0598 2) 408 9922
e-mail: iuacj@adinet.com.uy


