


Introducción
en cuenta otros segmentos interesados en nuevas discipli-
nas de la actividad física, se puso en marcha el curso
técnico de Instructorado en Fitness con dos opciones:
modalidades de gimnasias, y musculación y entrenamiento
personalizado. La nueva oferta educativa se encuadra dentro
de las actividades académicas de educación permanente o
continua, respondiendo a una necesidad creciente de capa-
citación, actualización y perfeccionamiento de quienes de-
sarrollan - o desean desarrollar - actividades en este cam-
po profesional.

Este programa superó las expectativas más optimistas en
cuanto a inscripción de interesados. La matrícula total
superó las 70 plazas de estudiantes inscriptos. Esta
tecnicatura se desarrolla a lo largo de tres semestres lecti-
vos con una carga horaria de 720 horas didácticas para
cada una de las opciones.

Entre las actividades estudiantiles más destacadas - que
se describen más adelante - pueden destacarse los eventos
deportivos cumplidos y el inicio de las primeras experien-
cias en el campo laboral (prácticas pre-profesionales) para
alumnos de la Licenciatura.

El relacionamiento entre las Universidades vinculadas o
pertenecientes a las YMCAs-ACJs, así como con la Univer-
sidad Católica del Uruguay, continuó profundizándose en
este período, aspecto que detallamos más adelante.

Sin lugar a dudas, un año intenso y a la vez, sumamente
positivo para el crecimiento y la consolidación de esta
propuesta educativa y universitaria, patrocinada desde la
Asociación Cristiana de Jóvenes de Montevideo.

Finalizamos el segundo año de actividad académica del
IUACJ. En un contexto general signado por las dificultades
económicas e incertidumbres en nuestro 'país, tuvimos una
respuesta muy buena de aspirantes a ingresar a la Licen-
ciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Ini-
ciamos el presente año con una inscripción de 75 estudian-
tes matriculados en 2° año de la Licenciatura, y 45 nuevos
inscriptos correspondientes a la generación 2002. La deser-
ción de alumnos entre ello Y 2° año de la carrera fue de
seis alumnos. En la mayoría de los casos la emigración fue
el factor determinante del abandono.

Con relación a los alumnos de la generación 2002 la
respuesta fue muy positiva. La incertidumbre económica
que se abatía a comienzos del año, justificaba una creciente
inquietud sobre la situación en la educación universitaria
privada.

Las facilidades en la distribución arquitectónica del 7°
piso, permitieron la ampliación de dos salones, y de esa
manera formar un solo grupo para la generación 2002.

Prosiguió la consolidación del cuerpo docente, dando
comienzo a la conformación de un área pedagógica, impli-
cando también el perfeccionamiento docente en aspectos
de la didáctica y la práctica docente. El cumplimiento de
los planes académicos se ajustaron a lo planificado, habien-
do satisfecho las aspiraciones principales de los estudian-
tes y obteniendo notorios beneficios en términos de cali-
dad educativa.

Con el interés de ofrecer oportunidades educativas cor-
tas, dentro de un marco de calidad académica, y teniendo

Plan Académico Concretado
~ Evaluada la implementación del currículo de la Licencia-
tura, tanto por la Dirección, el Cuerpo Docente y el Con-
sejo Académico Asesor, se consideró pertinente proceder
a realizar un ajuste en el Plan de Estudios 2001 a los
efectos de su perfeccionamiento. Por ejemplo, los tramos
y contenidos prácticos de todas las asignaturas pertene-
cientes al área técnico-profesional, fueron integradas en
una única unidad. También se procedió a ajustar el orden
de algunas asignaturas del plan original, procurando un
mejoramiento en el proceso de enseñanza de las diversas
discipl inas.

Un hecho relevante y que merece destaque, es la pro-
gresiva coordinación realizada por la Dirección de la
Carrera y la Coordinación Pedagógica, tarea a cargo de
la Prof. Lic. María Teresa Sales. Las nuevas operativas
significaron la implementación sistemática de la evalua-
ción cruzada de alumnos a sus profesores y de los pro-
fesores, sobre el rendimiento académico de los alumnos.
Esto se complementó, con el proceso de orientación pe-
dagógica que el Instituto provee a todos sus estudiantes
de grado, como reaseguro de la calidad educativa y para
el mejor resultado en los aprendizajes.

A medida que la carrera progresa y se van organizando
las distintas asignaturas previstas, en forma concomitante
se coordinan los fundamentos, objetivos, metodologías a
emplear y contenidos de los cursos que componen cada
uno de los semestres, tomando como forma el sentido
transversal y longitudinal del conjunto de las materias y
vectores principales.

Finalmente, respetando la libertad de cátedra de los
docentes, se han adoptado criterios comunes para la eva-
luación del rendimiento de los alumnos y del Plan, a partir
de fundamentos filosóficos y educativo-institucionales.

~ Un importante logro en el plano institucional lo consti-

tuye la resolución del Ministerio de Educación y Cultura
de fecha 17 de setiembre de 2002, que aprobó el Plan de
Reválidas propuesto por el IUACJ. Mediante esta inicia-
tiva los alumnos del Curso de Profesores de Educación
Física del Instituto Superior de Educación Física "Alberto
Langlade" (ISEF), pueden continuar estudios en el IUACJ
para la obtención del título de Licenciado.

~ A partir de la detección de claras necesidades en el
medio, se ponen en marcha los Cursos de lnstructorado.
Tienen como objetivo primordial, facilitar una rápida inser-
ción en el mercado laboral. Este tipo de cursos, se pro-
pone formar idóneos calificados, en áreas específicas y
delimitadas de ese gran campo de conocimientos que
abarca la Educación Física. En este caso se refiere a
ciertas áreas del Fitness como son las Modalidades de
Gimnasia, la Musculación y la Prescripción de Ejercicios o
Entrenamiento Personalizado. Partiendo del estudio de
los fundamentos fisiológicos, cinesiológicos, pedagógi-
cos, 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 pretende capacitar a los cursantes para desem-
peñarse en los respectivos campos profesionales.

El egresado en Modalidades de Gimnasia estará capaci-
tado para trabajar en academias y clubes deportivos como
docente de gimnasia localizada; aeróbica, step, taebox, etc.
A su vez, el egresado de Musculación y 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, etc.), y también se encontrará
apto para desempeñarse en academias y clubes deporti-
vos como docente en salas de musculación.



Convenios Inter- Universitarios
, Un importante evento a destacar, fue la firma de otro
convenio con la Facultad de Educación Física de la ACM
de Sorocaba (FEFISO). Dicho convenio bilateral, favore-
cerá de manera recíproca el intercambio académico y es-
tudiantil.

En el mes de diciembre del pasado año nos visitaron el
Secretario General de la ACM de Sorocaba, San Pablo,

Brasil, Sr. Joáo
Xavier Pereira
Neto, y la Di-
rectora de la
Facultad de
Educación Fí-
sica Prof.
Mirian Apare-
cida Ribeiro
Borba Leme
para la firma
del menciona-
do convenio.

Durante el
mes de se-
tiembre ante-
rior, dando ini-
cio a este pro-
ceso de inter-

cambio, recibimos a las dos primeras estudiantes de la
Facultad de Educación Física de Sorocaba, Bachilleres
Patricia Salmazo y Deborah Santana.
? Dentro de los actos de relevancia que se realizaron
durante el año 2002, es digno de mención la firma de un
Convenio Marco de Cooperación, para la implantación de
un Sistema de Gestión Universitaria (MACaS) con la Uni-
versidad Católica del Uruguay. Debemos destacar la fra-
ternidad y generosidad de esta Universidad, facilitando la
posibilidad de incorporamos a este sistema de gestión
creado en esa alta casa de estudios. El mismo, favorecerá
todos los aspectos de la gestión estudiantil, administra-
ción económico-financiera, de evaluación académica, en el
futuro del IUACJ. Este proyecto tiene previsto la progre-
siva implantación de sus diversos niveles y utilidades en
el transcurso del año 2003.

) También, en el marco de los acuerdos con la Universidad

Firma Convenio con la Facultad de
Educación Física de Sorocaba - Brasil.
Sr. José Yeritano, Pte. ACJ de Montevideo;
Dr. José Claudio Williman, Pte. IUACJ;
Lic. Agustín Silva Arrué, Director Ejecutivo
IUACJ; Sr. Xavier Pereira Neto, Secretario
General de la ACM de Sorocaba y Pro!
Miriam Borba Leme, Directora de FEFISO.

BIBLIOTECA
Instituto Universitario

Asociación Cristiana de .lóvenet-
Católica del Uruguay, se llevó a cabo un proceso para la
propuesta de doble titulación entre la Universidad Cató-
lica y el IUACJ en la carrera de Técnico de Educación
para el Tiempo Libre y la Recreación. Los objetivos de
esta carrera son: a) formar recursos humanos calificados
para ejercer tareas de animación, planificación y dirección
de programas de tiempo libre, para diseñar procesos de
intervención a través de una metodología recreativa y
para analizar la realidad mediante conocimientos y herra-
mientas provenientes de la teoría social y educativa; b)
brindar al estudiante las herramientas conceptuales y
metodológicas que permitan comprender los fenómenos
del juego, el ocio, el deporte y el tiempo libre, en la so-
ciedad contemporánea; y e) incidir en la profesionalización
del área a nivel nacional y regional, considerando expe-
riencias similares que se dan en países con mayor desa-
rrollo sociocultural.

~ Durante el mes de noviembre se' recibió la visita del
Presidente de Springfield College, Dr. Richard Flynn, quien
vino a conocer nuestro Instituto y a encontrarse con
ex-alumnos de Springfield (Prof. José Esperón y Prof. Julio
Litwin). En esa oportunidad el Prof. Esperón hizo entrega
de una Memoria sobre los aportes de los egresados de
Springfield College, como lo fueron el recordado Prof. Jess
Hopkins, el Sr. James Summers y el Dr. Prescott Johnson,
entre otros. La visita del Dr. Flynn, facilitará un proceso
de fuerte y creciente integración entre Springfield College
y el IUACJ de Montevideo, proyectándose para el próxi- .

. mo año un convenio múltiple de intercambios recíprocos
a nivel estudiantil y académico.

Recepción del Dr.
Richard Flynn - Presi-
dente' de Springfield
College, Massachusetts,
EEUU - Noviembre
2002-
Dr. César Herrera, Pte.
del Plenario Nacional
de las ACJs de Uru-
guay; Lic. Agustín
Silva Arrué, Director
Ejecutivo del IUACJ;
Dr. Richard Flynn;
Pro! José E. Esperán, Secretario Honorario del IUACJ;
Sr. Miguel Blasco, Director General de la ACJ de Montevideo.

Coalición de Universidades ACJs-YMCAs
Durante los días 21 y 22 de julio de 2002 tuvo lugar la 3°

Reunión Internacional de Universidades YMCA-ACJ en
Oaxtepec, Morelos, México, en la que participaron además
del IUACJ de Montevideo, el Instituto Universitario YMCA
"Lope Mendoza" de Venezuela, el CVJM-Kolleg de Alema-
nia, la Faculdade de Educacáo Física da ACM de Sorocaba,
de Brasil, Springfield College de los Estados Unidos, la
Universidad YMCA de México y la Oficina Internacional de
la YMCA USA Movement. En esta reunión se continuó
con los avances de los cinco ejes de trabajo acordados
durante el 2° Encuentro, realizado en noviembre de 2001 en
Porto Alegre, Brasil.

Como hechos a destacar de esta 3° Reunión puede men-
cionarse la participación por vez primera del New Delhi
YMCA Institute for Management Studies, y la presencia del
Director General de la YMCA de Inglaterra, quien expresó
su interés en incrementar la exploración de nuevas vías de
intercambio y cooperación recíprocas en la medida que en
Londres funciona el George WilJiams College. Si bien es
una entidad autónoma, mantiene estrecha relación con el
movimiento de la YMCA local. Asimismo participó el res-
ponsable del Instituto Técnico de la YMCA de Hong Kong,
quien manifestó el interés de esa organización en incorpo-

rarse a este conglomerado universitario emergente.
En la reunión, se aprobó el logo propuesto por el CVJM-

Kolleg de Alemania, acordándose que en el futuro se esta-
blecerá como nombre de este grupo organizacional de la
YMCA en el mundo: "Coalition 01 YMCA Universities".

Otro importante tema considerado, fue el borrador de la
propuesta para la formación de Directores Profesionales de
la ACJ. En dicha oportunidad el Director Ejecutivo, Lic.
Agustín Silva, presentó una propuesta, que puede ser
implementada a través de la utilización de modernas tecno-,
logías que recurren a métodos de Educación a Distancia o
estructurados en forma semi-presencial. El Director del Ins-
tituto CVJM - Alemania, Dr. Wolfgang Neuser, presentó
otro borrador con objetivos muy similares a la propuesta
uruguaya.

Participó en dicho evento el recientemente designado
Secretario General de la Alianza Mundial, Sr. Bart Shaha.

Se resolvió continuar con un 4° Encuentro en mayo de
2003 en Alemania, en razón de un generoso ofrecimiento de
la YMCA de Alemania, para considerar aspectos de calidad
en la gestión universitaria y un modelo consensuado para
la formación de los Directores Profesionales de las ACJs.



Educación Continua
tros, voluntarios, profesionales de la salud, etc.) que
trabajan con discapacitados, se encuentra a estudio la
viabilidad de un proyecto que ofrezca la posibilidad de
formarse en esta área de actividad, dado que hoy se visualiza
como un requerimiento urgente de la sociedad uruguaya.

Dentro de este marco de educación continua se realizó en
el mes de setiembre un curso de "Hockey sobre Césped"
sobre el tema: "Del aprendizaje a la compet.encia de alto
rendimiento". Participaron el Prof. Sergio Vigil, técnico de
la Selección Femenina Argentina, vicecampeón olímpico en
Sydney 2000 y el entrenador Fernando Yánez de Uruguay.
El interés fue el de llevar adelante programas en deportes
no tradicionales, pero que van adquiriendo una mayor in-
serción de su práctica en colegios privados. La respuesta
fue altamente positiva, habiendo cursado 37 profesionales
inscriptos.

Dos eventos fueron concretados durante el año 2002
en el área de la Educación Continua. Dada la trascen-
dencia y la necesidad de incrementar y profundizar los
avances en el trabajo con personas con discapacidad, se
organizó para el' 12 de octubre de 2002, conjuntamente
con la Comisión de Gestión Social para la Discapacidad
de la Intendencia Municipal de Montevideo y el Centro
de Educación ativ, un seminario sobre "Juego, Recrea-
ción y Deporte en la Discapacidad. Enfoques
1 terdisciplinarios."

Esta acti vidad para la formación continuada en esta
área fue dirigida a profesores de educación física, técni-
cos, recreadores y voluntarios. Tuvo gran demanda e
interés. superando los 130 participantes.

Confirmada la necesidad de una capacitación y forma-
ción continua de recursos humanos (profesores, maes-

ctividades Estudiantiles
Con el devenir del tiempo la actividad estudiantil crece

casi en forma geométrica. Debemos destacar especialmente
la realización del 3° Torneo Inter-Universitario de Depor-
tes. en el que debe mencionarse el liderazgo del Prof. Mi-
guel Bellora, por el IUACJ, quien fue artífice de la organi-
zación. .

En el mismo
intervinieron 12
organizaciones
universitarias
públicas y pri-
vadas (IUACJ -
ORT - UM -
ORT - UDE -
UCU
UDELAR: Dere-
cho, Ingeniería,
Agronomía, Ar-
quitectura, Vete-
rinaria, Ciencias
Sociales y Psi-
cología). Se
compitió en
futsal,

básquetbol. voleibol mixto y handball). De un total de 450
estudiantes que participaron 59 pertenecían al IUACJ.

Otra de las actividades relevantes fueron las Jornadas
Deportivas y Recreativas de todos los estudiantes del IUACJ
concretadas en la Unidad Centro. La primera Jornada se
realizó entre el 9 Yel 30 de mayo de 2002, y la segunda entre
el 9 y el 30 de junio de ese año. También participaron como
\ oluntario seis estudiantes en el programa de Unidad
Centro (las 24 horas de natación).

Ceremonia de Entrega de Premios 3er Torneo
l nter-Universitario en Universidad Católica del
Uruguay "Dámaso A. Larrañaga".
Rector de la Universidad Catol ica P Carlos
X'ásque : S.J.; SI: Jaime Trobo, Ministro de
Depones y Juventud; Dra. Mercedes Rovira. de
la Universidad de Montevideo: y Lic. Agustin
Sitva Armé, Director Ejecutivo del IUACJ.

Fueron real izados
Talleres de Murga de
los cuales participaron
60 alumnos.

En el mes de octubre
estudiantes del IUACJ
participaron como vo-
luntarios en la Carrera
del Patrimonio, organi-
zada por el Ministerio
de Educación y Cultu-
ra.

Taller de Murga. Una actividad muy
tradicional y atractiva, en la
formación de futuros docentes.

En el mes de diciembre los estudiantes del IUACJ cola-
boraron en la organización del "Mundial B de Patín Sobre
Ruedas", realizado en Montevideo.

Una de las activi-
dades trascendentes
en la vida estudian-
til, fueron las oportu-
nidades laborales que
se ofrecieron a mu-
chos de ellos.
específicamente du-
rante el verano. Por
ejemplo: 6 estudian-
tes trabajaron en la
ACJ del Parque. 4 es-
tudiantes en la Uni-
dad Centro. otros 4
en la ACJ de Portones, uno en la ACJ de San José, 6 fueron
"pasantes" en el Argentino Hotel de Piriápolis, y 3 fueron al
Complejo Turístico Guazuvirá.
. Es importante establecer que, para el desarrollo de estos

compromisos laborales, se considera que los estudiantes
tengan la formación adecuada para las tareas específicas que
desarrollen y los resultados académicos logrados en cada
caso.

En el marco de ofrecer posibilidades de pasantías laborales
a los estudiantes, se firmó entre el IUACJ y el Argentino
Hotel, Casino y Resort de Piriápolis un acuerdo de partes.

Resumiendo, podemos afirmar la comprobación de un cre-
cimiento y consolidación del IUACJ que ha permitido el
inicio de nuevos campos de acción, de nuevas propuestas
educativas, el comienzo en el campo de la investigación, y
el uso intensivo de Biblioteca. Éste proceso nos ha obligado
a un desafío en la planificación de ampliar espacios físicos
para aulas y utilización de
gimnasio de acuerdo a una
proyección estimada para
los próximos años.

Nace otra realidad.
La "Hinch ada ' del IUACJ: Madres,

Abuelas. Hermanos. Compañeros.

Equipo de Handbol
Femenino,

Generación 2001.

..i
ciEquipo de Voleibol del

IUACJ Generación
2002.


