


UEVOS INGRESOS AL INSTITUTO
U I ERSITARIO

Al igual que en años anteriores los cupos para todas
las carreras de: Licenciatura en Educación Física,

ecreación y Deporte, Curso de Técnico en Fitness,
Tecnicatura en Recreación yTiempo Libre y Curso de
Técnico Deportivo se vieron superados por la
demanda existente, totalizando 530 alumnos
matriculados en este período académico.
Cabe destacar que implementamos además una
propuesta denominada "Curso Propedeútico",
destinado a los alumnos del Curso de Técnico
Deportivo que no habían aprobado el Ciclo Básico.

PROYECTO ACADEMICO INSTITUCIONAL

Como resultado de acuerdos suscritos con
asociaciones y federaciones deportivas y sensibles a
la demanda existente en el medio ellUACJ procedió a
ampliar su oferta educativa poniendo en marcha el
Curso de Técnico Deportivo. Los deportes ofrecidos,
por el IUACJ son: fútbol, fútbol de salón, basketball,
handball, rugby, hockey sobre césped, gimnasia,
lucha amateur y natación.
El acto inaugural contó con la presencia de
autoridades del Ministerio de Turismo y Deporte, de
las distintas federaciones y asociaciones, de la ACJ
de Montevideo, docentes y estudiantes. Asi mismo el
Mtro. Oscar W. Tabárez, técnico de la selección
uruguaya de fútbol, fue el encargado de dictar una
Conferencia Magistral a los presentes.

Bajo la consigna "Universidad en el Siglo XXI:
tendencias y perspectivas en la Educación Superior"
se desarrolló el ciclo de Formación Permanente para
docentes deIIUACJ. La actividad constituye el primer
paso hacia un programa continuo conducente a la
actualización periódica de los profesores del IUACJ
en pos de la superación constante del nivel
académico de la institución.

La edición del primer número de la "Revista
Universitaria de la Educación Física y el Deporte" del
IUACJ constituyó un nuevo logro en la evolución del
instituto universitario. La misma pretende constituirse
en un aporte significativo a la difusión cultural y
científica sobre temas relacionados con las áreas de
conocimiento cultivadas por nuestra comunidad
académica. Un número considerable de ejemplares
se destinó al intercambio inter bibliotecario, práctica

tradicional que permitirá continuar ampliando el
acervo documental existente en nuestra biblioteca.

En el marco del Proceso de Revisión Curricular del
actual plan de estudios de la Licenciatura en
Educación Física, Recreación y Deporte, se
alcanzó una nueva fase con la presentación de
propuesta preliminar conducente a la actualización
del curriculo de dicha carrera de grado.

La visita de académicos del exterior concretó el
desarrollo de interesantes eventos formativos. El
Prof. Lic. Gerard Lasierra de España dictó tres
cursos (Iniciación Deportiva, Fundamentos del
Deporte y Puestos Específicos en Handball),
mientras la presencia del Prof. Dr. Anthony
Hackney de Estados Unidos permitió la realización
de un Simposio en Ciencias del Deporte con la
participación del Prof. Dr. Carlos Magallanes
procedente de Alemania y los docentes de nuestra
Casa de Estudios Ores. Cecilia del Campo y Gastón
Gioscia.

Como uno de los soportes básicos para el proceso
educativo ha continuado apoyándose el desarrollo
de la Biblioteca "Dr. José C. Williman". La
incorporación de materiales ha sido constante y se
inauguró el nuevo catáloqo en línea disponible a
todos los interesados.

RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL

Alumnos de la Universidad de Carolina del Norte
(UCN) junto al Prof. Anthony Hackneyconcretaron
durante los meses de mayo y junio su estadía
académica internacional. La actividad incluyó el
desarrollo de dos cursos dictados en inglés, uno de
Fisiología del Ejercicio y otro de Nutrición
Deportiva, en los que también participaron alumnos
dellUACJ asi como de la Escuela de Nutrición de la
Unviersidad de la República ..------_:----,

Alumnos de la Universidad YMCA México
realizaron su estadía de estudios en el extranjero
en nuestro instituto universitario. Tomaron diversos
cursos en las carreras de Educación Física y de
Recreación y Tiempo Libre, asignaturas
equivalentes para su respectivo plan de·estudios en
virtud del convenio suscrito con anterioridad.

Viaje del Director de la LEFRyD, Prof. Miguel
Bellora a la ACJ de Concepción-Chile a fin de
brindar una conferencia y actuar como asesor en el



marco del proceso de creación de un instituto
educativo similar al IUACJ a cargo de los hermanos
trasandinos.

El Decano Dr. Oscar C. Schiaffarino viajó a la ciudad
de Sorocaba-Brasil en oportunidad de la reunión de
la Coalición de Universidades YMCA, la cual integra
eIIUACJ.

Recibimos una delegación de Sprinfield College,
institución hermana con la que mantenemos vínculos
de cooperación institucional y académica. En esta
oportunidad nos visitaron los Dres. Richard Flynn y
Robert Willey Jr., Presidente y Decano de la Escuela
de Servicios Humanos respectivamente.

VINCULACiÓN CON INSTITUCIONES
NACIONALES

Se ha concretado el apoyo del Ministerio de Turisno y
Deportes para dar inicio al Proyecto "Observatorio
del Deporte del Uruguay". Su objetivo básico es
impulsar la creación y desarrollo de un Sistema de
Información y Estadísticas del Deporte y la Actividad
Física en el Uruguay.

La Unidad de Servicios Educativos, dependiente del
Area Pedagógica del IUACJ continuó brindando
cursos de actualización y de perfeccionamiento a
docentes de otras entidades educativas del medio
tales como Liceo Pablo Neruda y Escuela y Liceo
Elbio Fernández.

DESTAQUES DEPORTIVOS

El Prof. Jorge Botejara, Coordinador del Área
Técnico Profesional y Director Académico del Curso
de Técnico Deportivo de nuestro instituto fue
galardonado con el premio "Olivo Olímpico" por el
Comité Olímpico Uruguayo en la categoría de mejor
aporte técnico al deporte nacional.

Primer puesto. Fútbol de playa. Tercer edición Copa
Playa, organizada por las Universidades: Católica,
ORT, UMyporeIIUACJ.

6ta. Edición del Torneo Polideportivo organizado por
la Universidad de Montevideo. Segundo puesto en
fútsal y tercer puesto en handball.

Continúa siendo destacada la actuación de
estudiantes y docentes de nuestra casa de estudios
en varias ramas del deporte tanto individual como
colectivo.

ACTIVIDADES

Nuevamente ellUACJ se hizo presente en la Ferias
Educativas de Instituciones de Educación Superior
organizadas por el Instituto de la Juventud del
Uruguay así como por Liceos y Colegios públicos y
privados.

Este año, además de Montevideo se concurrió a los
departamentos de Colonia, Maldonado, Salto, San
José y Rivera. Las Ferias tienen por objeto hacer
llegar a los alumnos de Bachillerato las opciones
educativas tanto de nivel técnico como terciario y
universitario.

COLACION DE GRADO

En esta oportunidad se graduaron 54 estudiantes
pertencientes a las carreras de Técnico en Fitness
(28) y Licenciatura en Educación Física, Recreación
y Deporte (26).
Contamos con la presencia de autoridades
nacionales, departamentales y de nuestra casa de
estudios así como de una numerosa participación de
amigos y familiares que acompañaron a nuestros
graduados.



de nuestro Decano, el Dr. Oscar
rino en oportunidad de la Colación

Hoy, rodeados por familiares, amigos e integrantes
deIIUACJ, arriban a una importante meta en vuestras
vidas.
La alegría y emoción de recibir vuestro Título,
justifican plenamente el festejo que realizarán, como
saben hacerla los jóvenes, junto a sus seres queridos.
Pocas cosas ocurren en nuestra vida que tengan
tanta trascendencia y tal carga emotiva como
culminar una carrera.

Es que han quedado atrás muchos años
de esfuerzo, de tensiones, compañerismo,
preocupaciones y alegrías vividas con la' pasión
propia de la juventud.
Justamente, habiendo sido un testigo del camino
recorrido y en el afán de subrayar la importancia del
momento que están viviendo, haré un breve repaso
de tres puntos:

1. El esfuerzo que todos les reconocemos, han
realizado.

2. De la magnitud de lo que han logrado ... y
3. Las consecuencias que les aparejará.

En las últimas semanas los medios de comunicación
nos han acribillado con dos temas.

• El problema de la inmigración en los países
desarrollados, y todas las consecuencias para
latinoamericanos y, en particular, uruguayos y sus
familiares.

• La crisis financiera que estalló en el centro de
poder económico y que se ha extendido al mundo.
Está bien y es lógico que estas noticias acaparen los
titulares, pero lo que no es lógico es que la reiteración
de estos temas día a día y sus repercusiones
negativas, lleven a que perdamos el rumbo de cuáles
son los caminos a seguir en la búsqueda de la
felicidad y el éxito.
y considero que ustedes, con vuestro esfuerzo,
marcan un ejemplo a seguir, habiendo tenido:

a) Determinación en comprometerse alcanzar
una meta;

b) Disciplina y constancia hasta lograrla;
e) Convicción de tener que formarse para crecer;
d) Invertir (con esfuerzo económico importante

de ustedes y/o sus familiares) en su formación para
asegurarse una inserción laboral digna;

e) Disposición para el esfuerzo; trabajando,
mientras se educaban, haciendo auto-sustentable
vuestra carrera. El trabajo y el ahorro fueron sus
herramientas y el conocimiento es vuestra riqueza.

f) Creer que es en nuestro País donde debemos

desarrollar nuestras aptitudes, donde están
nuestros amores, nuestros amigos, con nuestras
costumbres y nuestro idioma. .

g) Creer en nuestros Centros Educativos,
públicos y privados, con una formidable historia,
ejemplo en América, y donde todos nosotros nos
formamos, siendo nuestro deber honrar esa
historia y seguir prestigiándola.

h) Creer y respetar la capacidad de nuestros
docentes, profesionales y formadores.
Con esto, deseo acepten la significación que le
atribuyo al esfuerzo que hoy culmina.

Pero quiero destacar la magnitud de lo que
han logrado y la responsabilidad que asumen.
Tendrán la noble tarea de educadores. La ACJ y
su INSTITUTO UNIVERSITARIO han hecho de la
trasmisión de valores la esencia misma de su
existencia, y será ésta la tarea más hermosa a
realizar en especial en el trabajo con niños y
adolescentes.
Sepan también que, en el desarrollo de su
profesión, serán formadores y asesores, ya con
los jóvenes, apartándolos del ocio y las
adicciones, ya con los adultos, contribuyendo a
cuidar y mejorar su salud; ya en la tercera edad,
aportándoles una mejor calidad de vida.
Es decir que en la comunidad que actúen serán
para muchos los referentes y sentirán la
satisfacción por el reconocimiento y respeto a
vuestra tarea y el orgullo de su Profesión, que hoy
acreditan con la obtención de su Titulo, riquezas
éstas que no se cotizan en bolsa y que, por lo
tanto, no son titulares en la prensa, pero nos
dignifican como personas.

y finalmente, las consecuencias de este recorrido
por las aulas y de la valoración de vuestro trabajo
los llevará a mantener la fuerza para seguir
creciendo, la ambición de alcanzar nuevas metas
y trasmitir a vuestros descendientes la voluntad
ejemplar que mostraron y los valores que esta
Casa de Estudio les inculcó hasta hoy, sabiendo
que sus puertas permanecerán abiertas para
seguir ayudándoles.

Muchachos: tienen un hermoso porvenir. Sean
portadores y ejemplo en valores y alegría.

y terminaré diciéndoles lo mismo que a sus
colegas del año anterior:
El Fair Play no se practica sólo en el campo
deportivo; el Fair Play se practica en la vida.

AUTORIDADES --------------------,

Duranteel año2008se desempeñaroncomomiembrosde la ComisiónDirectivadel
IUACJ:Dr. Manuel Díaz Rorneu (Presidente),Dr. GeorgeAkiki (Vice-presidente),
C/A. ,Enrique Chabaneau (Secretario), Sr. Eduardo Rocca Couture (Tesorero),
Dr.CesarHerrera(Vocal),Sr. Luis Noya(Vocal),Dr.GerardoVitureira(Vocal).En la
ComisiónFiscal:Cr. JorgeSangiovanni,Cra.CristinaFreire,Cr.OmarPoseiro. www.iuacj.edu.uy


