


Introducción.

La elaboración de la presente Memoria cuenta con algunas
particularidades. A la práctica habitual de mantener
informados y rendir cuentas a los miembros de la
Asamblea de Socios del IUACJ sobre los principales
acontecimientos se añade ahora una circunstancia
especial. La proximidad de estar transitando el primer
decenio de vida de la institución provoca que la acción
introspectiva exceda los límites de los acontecimientos del
año 2009 para intentar vincularlos en función de un
proceso que se extiende a lo largo del tiempo y que diera
nacimiento en el año 1999 con la obtención del
reconocimiento oficial como instituto universitario. Por
tanto, este documento procura brindar una mirada
dinámica al último período transcurrido, relacionando los
principales destaques en función de las primigenias
aspiraciones que llevaron a su fundación. Con ello
pretendemos posibilitar una mirada panorámica de nuestro
accionar universitario, más allá de un importante número
de sucesos, acciones y acontecimientos trascurridos
durante el 2009 y que a continuación damos cuenta.

Ingresos estudiantiles.

El proyecto de creación del IUACJ se propuso brindar
actividades de enseñanza y alcanzar una sólida formación
en materia de Educación Física, Recreación y Deporte
(Asamblea de Socios, 26 de mayo de 1999), desarrollando
programas educativos de grado, tecnicaturas, educación
permanente, etc. El gráfico incluido a continuación da
cuenta de la evolución operada:

INGRESOS POR AÑO Y POR CARRERA

Específicamente durante el año
2009 ingresaron al IUACJ 252
nuevos alumnos que se repartieron
entre las siguientes opciones
formativas: 88 para la Licenciatura
en Educación Física, Recreación y
Deporte (LEFRyD), 78
correspondieron a la Tecnicatura
en Fitness (TF), 63 en el curso de
Técnico Deportivo (TD) y 23
estudiantes en la Tecnicatura en
Recreación y Tiempo Libre (TRTL,
desarrollada mediante convenio
con la Universidad Católica del
Uruguay). Por vez primera, luego
de nueve años de ingresos, se abre
el turno vespertino (13:00 a 18:00
horas), posibilitando el acceso de
un número mayor de alumnos, lo
que a su vez permite mantener una
adecuada relación docente /
estudiante en cada uno de los
cursos.
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La actividad académica.

En el documento presentado al Ministerio de Educación y
Cultura para el reconocimiento dellUACJ se caracterizaba
al proyecto como "Pertinente", fundado en que "procura
dar respuestas a una serie de necesidades detectadas en
el medio educativo nacional, lo hace sin perder la
perspectiva cognoscitiva más amplia, global e integradora
de otras ciencias, que le será aportada mediante sus
programas de enseñanza, investigación y extensión". Diez
años atrás todo esto eran intenciones, ideas, proyectos y
expectativas institucionales. En el año 2009: (a) el total
anual de horas de profesor en clase superó las 9700 horas;
(b) la plantilla de personal docente asciende a 145
profesores; (c) la actividad de aula abarcó un total de 600
estudiantes cursantes; (d) las actividades de extensión
universitaria incluyó la participación de más de 180
miembros dellUACJ entre docentes y alumnos, etc.,

Desde los inicios se planteó que la actividad académica no
se ciñe exclusivamente a una función de enseñanza ni que
ésta se concreta únicamente en la formación de alumnos.
El ámbito universitario se nutre de diversas acciones y
funciones de la que da cuenta los párrafos siguientes:

En el marco del Programa de Formación Continua
Docente (iniciado en el 2008) y bajo el formato de un
Seminario Taller extendido a lo largo del año 2009 se
abordaron temáticas relativas a Metodologías de la
Enseñanza en Educación Física, Praxilogía Motriz y
Metodología de la Investigación dirigidos a profesores y
aspirantes a docentes del instituto universitario.

Se incrementó la oferta de cursos abiertos (obligatorios
para aquellos alumnos de las respectivas carreras) en
formatos de Ateneos Académicos y de Seminarios
Integradores, desarrollándose aspectos atinentes al "Perfil
del Egresado", "Alto rendimiento deportivo", "La docencia
directa", "El Profesor de EF en el entrenamiento deportivo",
"Políticas públicas en materia de EF y Deporte", etc.

En julio se procedió a la firma del convenio IUACJ - OFI
(Organización del Fútbol del Interior) por el cual el Instituto
Universitario abordará un nuevo emprendimiento
educativo dirigido a continuar con la formación y el
perfeccionamiento de entrenadores deportivos del interior
del país.

En setiembre el IUACJ co organizó la primer Convención
Internacional de Fitness y Deporte, instancia que implicó la
participación de cientos de interesados en estas áreas,
desarrollándose durante la misma un numeroso programa
de mesas redondas, conferencias de expertos, clases
prácticas, etc., concitando la atención de alumnos,
profesores y público en general.
Durante el mes de octubre tuvo lugar el curso sobre
"Gestión de la calidad en el deporte" a cargo del Prof. Mag.

Francisco Guzón, quien es Director
de Deportes de la Universidad
Politécnica de Madrid (España),
profesor visitante en el curso de
Técnico Deportivo deIIUACJ.

En el mismo mes se llevó a cabo el
4° Congreso Iberoamericano de
Deporte Escolar, donde el IUACJ
mediante invitación del Ministerio
de Turismo y Deporte participó en
su comité organizador. Distintos
miembros del profesorado
integraron mesas redondas,
realizaron conferencias, fueron
relatores y desarrollaron temas de
su especialidad para un auditorio
completo de colegas nacionales y
extranjeros.

Con la estadía del Prof. Anthony
Hackney (PhD) de la Universidad
de Carolina del Norte (EUA) se
concretó el asesoramiento técnico
para el proyecto de instalación del
primer Laboratorio Experimental de
Investigación del IUACJ. En la
ocasión se otorgó al docente el
reconocimiento como "Profesor
Asociado Extranjero" en mérito a su
constante contribución al
relacionamiento con su institución
de origen.

Prof. Dr. Hackney dictando una
clase

Como una demostración más de
que la actividad educativa excede
el simple marco del aula, tuvo lugar
la presentación del libro "Héroes del
silencio" dedicado a la historia de la
natación y entre cuyos autores se
encuentra el Arq. Horacio Henry,
profesor responsable de la
asignatura Historia de la EF y el



Deporte en la LEFRyD.

Con fecha 17 de diciembre de 2009 fue reconocido el
nivel universitario de la carrera "Técnico en Fitness"
presentada por nuestra casa de estudios. Luego de un
proceso de 2 años, habíamos presentado la solicitud el
13 de diciembre de 2007, hemos logrado que nuestra
carrera sea la primera tecnicatura en el área del fitness
aprobada por el Ministerio de Educación y Cultura.

Un nuevo proyecto educativo.

Una de las metas más importantes alcanzadas durante
el año 2009 se refiere a la producción documental
emanada de las acciones llevadas adelante por el
Comité de Revisión Curricular. Los mismos están
referidos a: (a) un nuevo plan de estudios para la
LEFRyD, (b) las elaboraciones conceptuales que
delimitan y perfilan la investigación y la extensión
universitaria como funciones institucionales integrales,
(e) el diseño de un proyecto de investigación y (d) la
descripción acabada del perfil del coordinador docente.
Cada uno de estos productos tendrá significativa
incidencia en el futuro desarrollo institucional.

En el trámite presentado al MEC para su reconocimiento
se caracterizaba al IUACJ como un emprendimiento
riguroso. Se lo fundaba de la siguiente manera: "En la
medida que su ámbito natural de desarrollo será el de la
educación superior, pretende alcanzar niveles de
excelencia académicas que lo identifiquen formando
parte del sistema universitario nacional y lo ubiquen
como un referente en la materia a nivel regional. Sin
perjuicio del reconocimiento formal pretendido o de los
procesos de acreditación que en un futuro puedan
organizarse, una severa conducta orientada hacia la
calidad de las acciones y de los productos resultantes,
constituye el principal legitimador interno del proyecto
universitario" .

Bajo estos parámetros culmina un proceso trascurrido
durante varios años. Su génesis data del 2005 en
ocasión de finalizar el primer dictado completo de la
licenciatura y desde all í comienza una rica fase de
evaluativa e introspectiva orientada a la mejora en la
actividad de enseñanza. El proceso de revisión
curricular culminado durante 2009 implicó la
acumulación de más de 15 mil horas de clase dictadas,
la participación de docentes en un sinnúmero de
instancias de reflexión, la consulta reiterada a los
estudiantes, el relevamiento de opinión a referentes y
empleadores, el desarrollo de talleres con académicos
del exterior, la visión de nuestros egresados, el análisis
documental comparado de otras realidades
universitarias, etc., insumos que abonaron los
resultados alcanzados en pos de la superación
constante deIIUACJ.

La extensión universitaria.

En el proyecto de creación del
IUACJ se establecía como una de
sus características salientes que:
"Las fortalezas institucionales,
provenientes tanto de la trayectoria
previa como de los recursos
humanos seleccionados, le permite
promover el establecimiento de
lazos, redes y conexiones, a partir
de una actitud de apertura hacia los
demás agentes sociales (sean
estos educativos o no)". Desde los
inicios la práctica extensionista ha
venido desarrollándose de manera
integrada al proceso educativo
adquiriendo las más diversas
formas y modalidades en las que los
miembros del colectivo universitario
se incorporan voluntariamente
según sus respectivos intereses. A
nivel institucional la actividad con
mayor destaque la constituye el
desarrollo del Observatorio del
Deporte (ODU), proyecto en el que
participa un equipo de profesionales
del IUACJ, que incluye la
colaboración de la Biblioteca "Dr.
José C. Williman" y que cuenta con
el apoyo de la Dirección Nacional de
Deportes del Ministerio de Turismo
y Deporte. El ODU se encuentra en
plena elaboración si bien ya cuenta
con interesantes contenidos,
importantes informaciones y un
número relevante de datos
estadísticos, pudiendo ser
consultada en su página web en:
www.odu.edu.uy

Lanzamiento del Observatorio del
Deporte del Uruguay



En tanto este proyecto fue desarrollándose se llevaron a
cabo un sinnúmero de actividades extensionistas. Una de
ellas fue la participación protagónica del IUACJ en el
"Mundialito Danone" que adquirió diversas modalidades
tales como el dictado de charlas y conferencias, apoyo en
la organización de los distintos eventos y la presencia
directa de alumnos de la LEFRyD así como del curso de
Técnico Deportivo en las instancias finales del
campeonato. Una actividad distinta dentro del programa
de extensión universitaria estuvo referida a la
organización y desarrollo en conjunto con la ACJ de una
Jornada Científica dedicada a tratar la cuestión sobre
"Beneficios del ejercicio físico en la salud", evento que

contó con la participación de
destacados profesionales de
nuestro medio. Otro evento que
concitó la participación directa de
docentes y alumnos del IUACJ fue
"Maroñas Running", donde se
realizaron charlas preparatorias, se
trabajó en la preparación,
organización y planificación de las
actividades de ese día y finalmente
se desarrollaron múltiples
actividades para el numeroso
público asistente.

Estudiantes, docentes y funcionarios en "Marañas Running"

La Biblioteca "Dr. José Claudio Williman" durante el
2009 incorporó a su colección 533 títulos; y en cuanto a la
relación con el medio: a) A partir del mes de julio se acordó
que todas las tesis de grado de la LEFRYD pasaran a
integrar la colección de la Biblioteca. Con esta resolución,
se propició un espacio donde la biblioteca actúa como
depositaria del conocimiento académico generado por los
estudiantes del IUACJ, b) Desde el mes de agosto la
Biblioteca del IUACJ comenzó las gestiones
correspondientes ante laANII, con el propósito de ingresar
como miembro del portal TIMBÓ. Este es un importante
logro para el IUACJ dado que el portal TIMBÓ (Trama
Interinstitucional y Multidisciplinaria de Bibliografía Online)
brinda acceso universal on-line a la bibliografía científico-

tecnológica internacional y a los
bancos de patentes. Siendo su
principal objetivo brindar acceso
informativo de carácter gratuito,
actualizado y amplio en las distintas
disciplinas del conocimiento,
sustentando la labor de los
investigadores cualquiera sea su
área de trabajo.



Durante el mes de diciembre se llevó a cabo la ceremonia
de entrega de títulos y diplomas a 90 graduados de las
distintas carreras del IUACJ. La sala de conferencias de
ANTEL se vio desbordada de un público entusiasta
engalanado de autoridades nacionales que siguieron
atentamente el programa planteado que combinó las
disertaciones a cargo del Señor Ministro de Turismo y

Deporte Dr. Héctor Lescano y del
Señor Decano de la Facultad de
Educación Física del IUACJ Dr.
Oscar Schiaffarino, con diversas
presentaciones y demostraciones
preparadas especialmente por los
estudiantes para la ocasión.

Acto de colación de grado.

Todos los graduados

El crecimiento del IUACJ, tanto en lo relativo a la constante ampliación de la oferta educativa
como al incremento en los ingresos que anualmente se verifican, ha determinado la necesidad
de emprender estudios de ampliación de sus infraestructuras edilicias, de la cual está en
marcha la ampliación del 6° piso en acuerdo con la ACJ. Tendiente a ello y en la búsqueda de
distintas alternativas posibles, durante el año 2009 se mantuvieron entrevistas con el Cr.
Enrique Iglesias (Secretario General Iberoamericano), el Ec. Juan José Cladera
(Vicepresidente del Banco de la República Oriental del Uruguay), el Ec. Arturo Echevarría
(Presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo), la Sra. Tracy Betts (Representante
del Banco Interamericano de Desarrollo para Uruguay) y la Dra. María Julia Muñoz (Ministra de
Salud Pública). Estos contactos han intentado obtener un panorama más claro respecto a las
posibilidades de inversión y desarrollo edilicio, mediante apoyos nacionales o internacionales,
así como las alternativas factibles en términos de financiamientos y contribuciones.
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