


INTRODUCCION
El año 2005 se caracteriza como un período

institucional de significativa relevancia en la vida del
IUACJ. A la continuidad de actividades habituales se
añadió la consolidación de distintas áreas universitarias,
la reflexión y el análisis sobre el estado de su evolución y
el trazado de renovados planes que permitieran asumir
nuevos desafíos. Transcurridos siete años desde su
nacimiento como emprendimiento educativo y cinco
años de su reconocimiento por el Poder Ejecutivo, se han
ido acumulando una generación de alumnos egresados
de la Licenciatura, el otorgamiento de los primeros
títulos de egreso y un importante conjunto de
experiencias institucionales y pedagógicas. Todo ello ha
enriquecido al IUACJ, incorporando de manera paulatina
los elementos indispensables para consolidarse como
una institución educativa universitaria moderna, con
fuerte vocación por la formación de ciudadanos para la
nueva Sociedad del Conocimiento.

Quienes han tenido a su cargo la responsabilidad de
conducción durante este período, participando de la
Comisión Directiva, han sido: Dra. Gloria Ruocco
(Presidente), Dr. Mario Pazos (Vice-Presidente), C/N
Luis Chabaneau (Secretario), Señor Eduardo Rocca
Couture (Tesorero), Señor Jorge Lepra (Vocal), Dr.
Manuel Mercant (Vocal) y Dra. Denise Vaillant (Vocal).
En virtud de la licencia solicitada por el Sr. Jorge Lepra,
fundada al asumir responsabilidades en el gobierno
nacional, ingresó como miembro Vocal, el Señor
Eduardo Arsuaga. Asimismo, el Dr. José Claudio
Williman se ha desempeñado, durante todo este
período, en el Decanato de la Facultad de Educación
Física del Instituto Universitario.

ELAMBITO EDUCATIVO
Nuevamente y por quinto año consecutivo, las

aspiraciones de admisión para ingresar a la carrera de
Licenciatura en Educación Física,
Recreación y Deporte superaron las
expectativas y metas trazadas.
Como resultado del proceso de
ingreso, se constituyó un grupo de
45 alumnos (33 de ellos varones, y
12 mujeres).

Confirmando una vez más la
jerarquía y la calidad del programa
técnico, que funciona desde hace
tres años, las inscripciones para
cursar el Instructorado en Fitness
alcanzaron 67 alumnos (49 mujeres
y 18 varones).

Mientras tanto, 19 alumnos
comenzaron estudios en la carrera
de Técnico en Educación para- el
Tiempo Libre y la Recreación,
programa desarrollado
conjuntamente con la Universidad
Católica del Uruguay y que ha venido
consolidándose año tras año.

En la. Licenciatura merecen

destaque varios hechos relevantes. En primer lugar,
como resultado del requisito de presentar un trabajo
final de Investtgacíón, estudiantes avanzados de la
primera generación cumplieron de manera satisfactoria
esta etapa, alcanzando su titulación como Licenciados.
Esta fase, al final de la carrera, consiste en la elaboración
de una investigación bajo la orientación de un tutor y su
posterior defensa pública, y es requisito indispensable
para obtener el título de Licenciado. El proceso de
elaboración de la investigación da inicio bastante antes
de la designación del tutor. Comienza con la elección de
un tema de estudio en la asignatura Metodología de la
Investigación y el posterior desarrollo del proyecto. La
instancia de elaboración de la investlqación es un paso
fundamental para el IUAO, en la medida que además de
reconocerse como organización educativa, también
cuenta con una fuerte vocación por la generación,
intercambio y difusión del conocimiento, la labor
investigativa y la reflexión permanente -de forma
crítica- respecto a la Ciencia.

En este marco y durante el año 2005, se realizaron
las defensas públicas de trabajos centrados en los
siguientes temas: (1) Uni-3 Melo, Cerro Largo, un
espacio al servicio de la educación permanente del
adulto mayor; (2) Causas que llevan a las mujeres a
realizar ejercicio físico pre-parto durante su embarazo;
(3) El hockey sobre césped en Uruguay; una realidad
poco conocida; (4) Significación social de la práctica
deportiva para individuos trasplantados; (5) Percepción
de los estudiantes de la primera generación de la
Licenciatura sobre el plan de estudios cursado; (6)
Ejercicios de Kegel durante el segundo y tercer trimestre
de embarazo; (7) Ejercicios abdominales durante los dos
últimos trimestres del embarazo; (8) Determinar cuáles
fueron las lesiones osteo-mio-articulares que presentó
un grupo de escolares con edades entre 10 y 11 años,
durante los meses de marzo a agosto en el año 2004; (9)



ATENEO ACADÉMICO LEFRYD

El fútbol femenino uruguayo desde la perspectiva de
género; (10) Cuantificación de la táctica individual en
deportes de equipo: análisis descriptivo; (11) El estudio
del estrés fisiológico de los corredores de carrera
aventura; y (12) La evaluación física liceal.

Con fecha 14 de abril, el Br. Bernardo Viñoles realizó
el acto de defensa pública de su trabajo final, frente a un
tribunal integrado por el Prof. Miguel Bellora, la Lic.
María Teresa Sales, la Prof. Mag. Sofía Rubinstein, yel
tutor del alumno, Prof. Pablo Herrera, obteniendo una
calificación de 9 y convirtiéndose - de esta manera - en el
primer Licenciado en la historia de la Facultad de
Educación Física, y por lo tanto del IUACJ.

Según fuera previsto en el plan de estudios de la
carrera, los Ateneos Académicos y otras asignaturas
similares permitieron la presencia de distintos
expositores invitados. Bajo la modalidad de
conferencias, o mediante charlas participativas, esta
práctica pretende acercar al alumno a las distintas
realidades de la vida deportiva y profesional, buscando
enriquecerlo en su formación a partir de un mejor
conocimiento sobre el medio y las diversas disciplinas.
En este sentido, durante el año 2005 la Facultad de
Educación Física contó con la presencia de diversos
expositores invitados,
personalidades de destaque en
variados ámbitos como los
Profesores Gonzalo Halty, ~
Fernando Cáceres, Arnaldo
Gomensoro, Daniel
Ciechannovvechi, Dr. Luis
Alberto Castillo, Señor Ernesto
Filippi, por mencionar sólo a
algunos de una extensa lista.

Transcurrida la primera parte
del año académico, el
Instructorado en Fitness
organizó para los alumnos de la
Facultad, el Curso de
Reanimación Cardiopulmonar
Básica y de Primeros Auxilios.
La actividad educativa, apoyada
por la Fundación Interamericana
del Corazón y la American Heart
Association, estuvo a cargo de
los docentes Dres. Paul
Barberouse y Gastón Gioscia,
congregando un numeroso
grupo de participantes interesados en esas áreas.

Durante la segunda parte del año tuvo lugar la
ceremonia de Entrega de Diplomas a la Generación 2003
de la carrera de Instructorado en Fitness, en un acto que
congregó numeroso público, entre titulados, familiares,
alumnos, profesores y autoridades del Instituto
Universitario.

En el mes de diciembre, la carrera de Técnico en
Educación para el Tiempo Libre y la Recreación, que se
concreta mediante la cooperación entre el IUACJ y la
Universidad Católica del Uruguay, hizo entrega de
Diplomas a 18 jóvenes egresados que cumplieron en

forma por demás satisfactoria su período de estudios.
y como broche de oro de un año pleno de actividades

y realizaciones, también en diciembre tuvo lugar la
primera Ceremonia de Colación de Grado de alumnos de
la Licenciatura en Educación Física, Recreación y
Deporte. La sala del Teatro de la ACJ (Unidad Centro) se
vio colmada de alumnos, familiares, profesores,
miembros del Instituto Universitario, de la Asociación
Cristiana de Jóvenes de Montevideo, Brasil y México así
como de distinguidas personalidades tanto de los
medios educativo y deportivo como de los gobiernos
departamental y nacional. La ceremonia contó además
con la presencia del Señor Ministro de Turismo y
Deporte, Dr. Héctor Lescano, quien realizó un emotivo
discurso.

ELAMBITO ACADEMICO
* El Profesor Miguel Bellora aporta sus experiencias,

recibidas a través de su participación en la reunión
organizada por la Coalición Internacional de
Universidades YMCA, que tuviera lugar durante el mes
de marzo en París. Durante su visita se establecieron
contactos con otras instituciones universitarias del viejo

mundo (Universidad Politécnica de Madrid, Instituto
Nacional de Educación Física de Madrid, Universidad de
Castilla • La Man'cha, etc.), así como se concretó una
importante adquisición de obras técnicas y científicas
que se incorporaron a la biblioteca del IUACJ.

* El Profesor Carlos Magallanes retorna de Leipzig
luego de participar en el Curso Internacional de
Especialización en Entrenamiento Deportivo con
orientación en PSicología del Deporte, en usufructo de
una beca otorgada por el gobierno alemán. Durante su
estadía en Europa se establecieron contactos con la



Universidad de Colonia (Alemania) y con los institutos de
Educación Físicade Cataluña y Madrid (España).

* El Profesor Dr. Anthony Hackney visita el IUACJ,
cumpliendo una extensa agenda de charlas, entrevistas
y exposiciones con alumnos, docentes y profesionales
vinculados a la medicina deportiva. El profesor visitante
se desempeña como Director del Laboratorio de
Fisiología del Ejercicio de la Universidad de Carolina del

orte, Estados Unidos. Las conferencias desarrolladas
abordaron distintos temas como, por ejemplo, la
formación universitaria en el área de la Salud y la
Educación Física en los Estados Unidos, Clínica de
Medicina del Deporte, Prescripción de ejercicios de
fuerza y resistencia para la salud, etc.

* Durante el año 2005 se
intensificó la incorporación de
alumnos egresados de la carrera
de Licenciatura, participando en
experiencias docentes,
concretadas en ayudantías de
carácter honorarias. Mediante
este procedimiento, alumnos que
demuestran claro interés por un
área del conocimiento, y con
vocación por la enseñanza, se
incorporan a colaborar
voluntariamente, acompañando al
profesor responsable de un curso,
en una experiencia que es limitada
ya la vez supervisada.

* Comienza a funcionar en
forma sistemática el Consejo
Académico Asesor (Artículos 42° y
43° de los Estatutos del IUACJ),
presidido por el Señor Decano, Dr.
José Claudio Williman. Con la
participación de miembros representantes del cuerpo
docente, de los estudiantes, de los egresados, y de la
Comisión Directiva, fueron analizados y se remitieron
para su consideración, nuevas versiones sobre el
Reglamento de la carrera de grado de Licenciatura, el
Reglamento para las asignaturas Didáctica y Práctica
Docente, el Reglamento General de Estudiantes, y el
Reglamento de Tutorías. Además de múltiples informes
y recomendaciones que durante el año se enviaron a la
Comisión Directiva, en la segunda parte del período se
abordó un tema esencial como es la planificación del
Instituto Universitario, del cual emanaron sugerencias y
propuestas en los más variados planos. Un ejemplo del
resultado alcanzado fue la rápida creación de un Grupo
de Trabajo, de integración representativa y técnica, que
conducirá el proceso de revisión del vigente plan de
estudios de la carrera. Asimismo, en la esfera de
asesoramientos, corresponde destacar los cambios y
mejoras propuestos en relación con el proceso de
admisión de alumnos a la carrera de Licenciatura en
Educación Física, Recreación y Deporte.

* La Comisión Directiva, a propuesta del Consejo
Académico Asesor, da los primeros pasos para poner en
marcha el proceso de reforma del plan de estudios
vigente.

ELAMBITO INSTITUCIONAL
* Incorporación del Prof. Miguel Bellora como

Director de la Licenciatura en Educación Física,
Recreación y Deporte.

* Incorporación del Señor Yuris Gramajo como
asesor en el área de marketing y comunicación, con la
finalidad de fortalecer dichas áreas de acción
institucional.

*Sobre la última parte del año, la Comisión Directiva
resuelve la incorporación del Ing. Agr. Raúl Goyenola
para desempeñarse en la función de Asistente
Académico del Decano.

*Edición regular del Boletín Digital del IUACJ"Pase y
Va", bajo la participación directa de las funcionarias
Sras. Laura Brause y Ximena Garrone, edición que
alcanza durante el año 2005, nueve apariciones. "Pase y
Va" (término derivado del balón mano) se convirtió en
una herramienta ágil y dinámica, plena de informaciones
y comentarios, constituyendo una expresión alternativa
en la comunicación intra-institucional, abordando los
más diversos aspectos de la vida académica, deportiva y
social de nuestra comunidad universitaria.
* Patrocinio del Congreso Internacional de Juego,

Recreación y Tiempo Libre realizado por la Universidad
Católica del Uruguay durante el mes de mayo.

* Auspicio del 10 Foro Internacional de Deporte,
Educación y Sociedad organizado por la Liga
Universitaria de Deportes.



*En el IUACJ apoyamos el Día Mundial sin Humo de
Tabaco, y desde el 31 de mayo de 2005 se declararon las
i stalaciones Edificio Libre de Humo de Tabaco.

EL AMBITO EXTERNO y EL
ELACIONAMIENTO CON OTROS ACTORES
* La mayor parte de las actividades concretadas

durante el año 2005 tuvieron la finalidad de remarcar la
declaración por parte de la ONU, como Año Internacional
del Deporte y la Educación Física. De esa manera,' se
propiciaron actividades donde se procuró en todo
momento difundir aspectos relevantes de estas
temáticas.

* En un acto especial, durante el mes de julio, tuvo
lugar la ceremonia de graduación del curso de
capacitación en Técnico Deportivo en Fútbol Infantil
(nivel 1), el cual se desarrolló a partir del creciente
relacionamiento con la Organización Nacional del Fútbol
Infantil (ONFI). El Profesor Lic. Juan Urrutia tuvo a su
cargo la responsabilidad de la dirección y supervisión de
estos cursos.

*En acuerdo con la Liga Universitaria de Deportes se
realizó un Curso para Entrenadores de Fútbol.

*Se firma un convenio marco de cooperación con la
Fundación YMCAde la República Argentina. Mediante el
mismo, las partes convinieron el establecimiento de
relaciones de complementación, y de asistencia
recíproca. El acuerdo incluye la cooperación de nuestra
institución en el proceso de formación de un nuevo
instituto universitario, en la República Argentina.

* Se acuerda el texto preliminar para la firma de un
convenio con la Universidad YMCA de México, para el
intercambio académico, editorial y desarrollar la

movilidad de estudiantes y docentes •••• II.III~••~~••"~III~.II!!••"~"~
entre las partes.

* Durante el mes de noviembre,
una delegación de 20 alumnos de la
Licenciatura participó de una nueva
edición del Congreso Nacional de
Estudiantes de Educación Física. A la
inquieta actitud de los estudiantes se
añade una novedad, plasmada en la
planificación y realización de dos
Talleres (Hip-Hop yTango).

EXTENSION
UNIVERSITARIA
Y VOLUNTARIADO

El año 2005 demuestra la
continuación en la actitud aperturista
del Instituto Universitario, la
búsqueda de formas novedosas de
actuación en materia de extensión
universitaria, y la firme participación

y compromiso de profesores y alumnos en actividades
de colaboración y voluntariado, con las más diversas
organizaciones de nuestra sociedad.

Entre numerosos ejemplos, es posible mencionar:

* Participación y colaboración de los alumnos de la
Licenciatura en la Bicicaminata organizada por la
Fundación Alvarez - Caldeyro Barcia.

* Alumnos de segundo año de la Licenciatura
participaron en forma voluntaria en el programa
"Tejanitos" de la ACJ, Filial La Teja, colaborando en
tareas de enseñanza de natación.

* En respuesta a demandas concretas del medio, se
diseñaron proyectos de extensión aplicados en áreas
específicas. Así por ejemplo, los docentes orientadores
Lic. Aurelio Gómez y Psic. Gabriela Martínez, a impulso
del Instituto de Desarrollo Humano de la ACJ, tomaron
contacto con miembros de la Comisión Vecinal del barrio
Puntas de Manga, para la gestión de una plaza deportiva.
También, alumnos de segundo año presentaron un
proyecto de atención recreativa, dirigido a niños,
jóvenes y adultos de barrios periféricos de Montevideo.

* Estudiantes de tercer y cuarto año colaboraron
honoraria mente con distintas Escuelas y Liceos oficiales
(asignados para realizar las Prácticas Docentes del plan
de estudios de la carrera), en jornadas recreativas,
paseos y campamentos, todas estas actividades
concretadas fuera del horario curricular de los
participantes.

*Un numeroso grupo de alumnos colaboraron en la
organización de competencias como la carrera San
Felipe y Santiago, y la carrera organizada por Nativa.



INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO y
SOPORTES A LAACTIVIDAD ACADEMICA

Automatización de procesos de gestión e
información en la Biblioteca (sistemas de préstamo y de
consulta), los que fueron formalmente inaugurados en
ocasión del Día Internacional del Libro (26 de mayo).
Para la celebración fue organizada una exposición con
las adquisiciones e incorporaciones más recientes, en la
que hizo uso de la palabra la Directora de dicha
repartición, Lic. Mariela Amorena.

Durante este año la Biblioteca cumple con la
meta fijada de crear un catálogo automatizado,
concretado en una Base de Datos que permite conocer
sobre las existencias bibliográficas y documentales,
constituyendo una herramienta de indudable utilidad. La
labor estuvo a cargo de la Lic. Samira Sambaíno.

Los materiales y el acervo bibliográfico continuó
expandiéndose mediante la constante incorporación de
nuevos libros y documentos. Se efectuaron compras
directas en varios países, además de recibirse
donaciones realizadas por el Señor Decano Dr. José
Claudio Williman, y de los Profesores José Esperón, Julio
Litwin y Carlos Magallanes.

Se efectuaron obras de reacondicionamiento de
espacios físicos, instalándose oficinas destinadas a la
coordinación de Práctica Docente y del área de
Marketing y Comunicación.

EXPERIENCIAS ESTUDIANTILES
Y DESTAQUES DEPORTIVOS

Sobre este aspecto, los ejemplos que pueden citarse
desbordan cualquier posibilidad para este medio de
comunicación. Importa señalar una creciente
participación de nuestros estudiantes en las más
diversas disciplinas deportivas, en eventos nacionales o
internacionales, en actividades de competición o
educativas, todos ellas experiencias que contribuyen a la
propia formación - como así también - al intercambio

entre el alumnado de sus propias vivencias, traducido en
un enriquecimiento, a la postre, compartido. Entre
muchos casos, mencionamos:

.rParticipación por primera vez en el Campeonato de
Futsal organizado por la Liga Universitaria de Deportes,
obteniendo el título de campeones.

.r Invitación de la UCU a que una representación del
IUACJ participe en futsal en el "Torneo Internacional
Universitario" organizado por la Pontificia Universidad.
Católica de Río Grande del Sur (Brasil), obteniendo el
segundo puesto.

.r Segundo puesto en el Torneo Clausura de Futsal
organizado por el Comité Organizador del Deporte
Universitario (CODU).

.r Alumno Martín Mañana,
Campeón Nacional de Atletismo,
en 1.500 metros .

.r Alumno Matías Busco,
obtiene 3° puesto en el
Campeonato Nacional de
Atletismo, en 400 metros .

.r Alumno Nicolás Laurino,
medalla de plata en Karate
obtenida en el Sudamericano
Juvenil realizado en Recife, y
premio Charrúa otorgado por el
Círculo de Periodistas Deportivos .

.r Alumno Rodolfo Collazo
obtiene medalla de bronce en el
Campeonato Sudamericano de
Remo, celebrado en San Pablo.

.r Alumnos Nicolás Laurino y Rodolfo Collazo, reciben
importante distinción otorgada por el Comité Olímpico
Uruguayo en reconocimiento a sus respectivas
actuaciones deportivas.

.r Alumno Santiago Ismach, 1° puesto en natación
(50 metros Crol), y 3° puesto en 50 metros Pecho, en el
Campeonato Inter-Universitario del MERCOSUR.

.r Alumno Ezequiel Amado participa durante tres
meses becado por el programa ICCP (Internacional
Camp Counselor Pro~ram), realizando distintas
experiencias como líder de programa, en el campamento
Mo-Val de Missouri, Estados Unidos.

.r Alumna Nadeshda Magnone participó, en
representación de nuestro país, en el Torneo
Sudamericano de Karate en Porto Alegre, Brasil.

.r Alumno Sebastián Panario participa con la
selección uruguaya de fútbol universitario en las
Universiadas de Verano, Izmur 2005, desarrolladas en
Turquía.


