NUEVOS PROYECTOS
Varias fueron las iniciativas alimentadas desde todas las
áreas del Staff académico, que luego de analizadas se
presentaron a la Directiva siendo en principio aprobadas
para comenzar la tramitación correspondiente ante el
MEC.
A) -DIPLOMA
*Especialista en Marketing Deportivo. Destinado a todos
aquellos vinculados a la actividad deportiva (Profs. de
Educación Física, Entrenadores, Directivos, Licenciados
en Marketing, etc.) e interesados en implementar
acciones de Marketing profesionalmente.
B) -POSGRADOS
*Educación Física y Deporte Escolar. Este es un curso
que ya realizamos conjuntamente con el INEF de
Cataluña y que deseamos reiterar, luego de dos años.
*Actividad Física Adaptada y Discapacidad. Formación
para Licenciados de distintas ramas del conocimiento
para el tratamiento y recuperación de diferentes
patologías.
Estos posgrados a la vez que buscan ampliar la oferta
educativa en el mercado tiene la finalidad
complementaria de estimular a nuestros docentes a
continuar sus carreras en especializaciones que les
abran nuevas posibilidades de trabajo y
fundamentalmente alcancen niveles académicos
necesarios a los requerimientos del MEC.
C) -NUEVA LICENCIATURA Siempre ha estado en la
mesa de trabajo la posibilidad de abrir una nueva carrera
de grado.
*Gestión de Instituciones Sociales y Deportivas
En los últimos meses del año el Dr. Fernando Martínez y
colaboradores elaboraron un proyecto de un área que
IUACJ no ha explorado antes, pero íntimamente
relacionado a las carreras de Educación Física y Deporte (nuestro quehacer) y a la experiencia centenaria de
ACJ de gestión en ayuda social. Culminado el Proyecto
fue presentado ante el MEC y se inició una campaña
exploratoria. Simultáneamente se designó Director de la
misma al Cr. Javier Comas (G 5 de la UdelaR) quien a su
vez ya ha implementado la grilla docente.

D) -NUEVA SEDE EN MALDONADO.
Reiteradamente el Instituto intentó extender su actividad
al Interior del País; lamentablemente siempre se fracasó.
Nuevamente se abre una oportunidad; partiendo de un
exitoso Congreso Internacional de Educación Física en
Punta del Este que IUACJ apoyó y donde concurrieron
varios de nuestros docentes, se genera un ámbito de
reflexión y análisis de una posible nueva sede en
Maldonado. A partir de allí el grupo de referentes
nuestros junto al Prof. Andrés Barrios, respetado
profesional de la zona y docente también de IUACJ,
comienzan a elaborar un proyecto y los hechos se
precipitan rápidamente: se logra una grilla de docentes
de la zona (requisito indispensable para el MEC), se
alquila un hermoso edificio, la Directiva aprueba el
proyecto y se presenta al MEC. Se inicia una campaña
intensiva. Simultáneamente comenzaron encuentros de
nuestros Directores y Coordinadores con los futuros
docentes para trasmitir principios y valores que son el
sello de IUACJ. La suma de factores positivos (localidad
de nuestro país que se ha transformado en un importante
polo del área educativa privada; el respaldo de un
docente de enorme prestigio; el poder contar con una
sede adecuada y un respaldo importante en campos
deportivos, gimnasios, piscina) nos permite tener un
razonable optimismo.
E)-MASTER EN ALTO RENDIMIENTO EN DEPORTES
DE EQUIPO
A iniciativa del Prof. Andrés Barrios y del Dr. Rubén
Argemi (Médico Deportólogo, Docente Universidad de la
Plata) y en coordinación con los referentes de IUACJ se
elaboró este proyecto con el valioso asesoramiento de la
Dra. María Inés Vázquez, orientado a egresados
universitarios o de enseñanza terciaria que aspiren
formarse como especialistas con alto nivel de
capacitación en metodología para trabajo específico en
Deportes Colectivos. Aprobado por la Directiva se inició
trámite ante el MEC.

POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN
Luego de algunos años de seguir estimulando y
apoyando la modalidad de proyectos de investigación
individuales y colectivos, comenzó a considerarse la
posibilidad de implementar la modalidad de Proyectos
por Equipos en sustitución de los colectivos. En el afán
de dar permanencia a los grupos de investigadores
trabajando en un área en forma sistemática y
permanente que les permitiera acumular experiencias y
con la expectativa de poder articular su tarea con otras
áreas donde se elaboran conocimientos avanzados,
desde Tesis de posgrados hasta trabajos finales de
grado (TFG) .
Durante el presente año se han constituido 5 grupos:
1) Grupo de investigación “Estudio de la motricidad
humana desde la perspectiva biomecánica y
fisiológica”

Integrantes: Santiago Beretervide, Gustavo Bermúdez,
Gastón Gioscia, Diego Quagliatta.
2) Grupo de investigación “Tiempo libre, ocio y
recreación”
Integrantes: Ricardo Lema, Aurelio Gómez, Ximena
Ureta, Paula Malán, André Gonnet.
3) Grupo de investigación “Equipo de Desarrollo
Organizacional EDO.IUACJ”
Integrantes: Fernando Borgia, Cecilia Emery, Andrea
Tejera, María Inés Vázquez.
4) Grupo de investigación “Entrenamiento deportivo y
rendimiento - EDREN”
Integrantes: Jorge Botejara, Gabriel Fábrica, Andrés
González.
5) Grupo de investigación “La formación profesional y
las prácticas pedagógicas”
Integrantes: Vanessa Franco, Beatriz Medina, Patricia
Meríngolo, Analía Pereyra.
Los grupos contraen compromiso por contrato por dos
años (a evaluar) y se espera la producción de un
proyecto; publicación de por lo menos dos artículos en
revista indexada; presentación en eventos; orientar a
estudiantes en proyectos; deberán presentar un informe
semestral de sus avances; crear lazos con otras
universidades y posibles contactos para financiación
externa. En definitiva seguir recorriendo el camino de la
creación de conocimiento, la innovación, visibilidad de
la imagen académica de IUACJ, fortalecer nuestra
Revista y articular investigación con los trabajos
monográficos dentro del nuevo Plan de Estudios.
La Comisión Directiva aprobó a propuesta del Decano,
su Asesor y el Área Biológica la constitución del Comité
de Ética, que actuará en esta etapa específicamente en
el Área de Investigación.

PUBLICACIONES
REVISTA
Se editó el octavo número de nuestra Revista
Universitaria de la Revista de Educación Física y el
Deporte. Los artículos contenidos en la misma son
1) Bibliometría de estudos experimentais
relacionando música e habilidades motoras
Autores: Géssica Francyelle Dos Santos Lima; Ricardo
Fontes Macedo; Robelius De-Bortoli
2) El dibujo como elemento de investigación del
desarrollo cognitivo de niños con tdah sometidos a
experiencias de aprendizaje de natación
Autores: Leonardo Graffius Damasceno; Cláudia
Patrocinio Pedroza Canal; Otávio Tavares; Sávio Silveira
De Queiroz; Camila Biazussi Damasceno
3) Nível de atividade física e estado nutricional de
idosas longevas: um estudo na Serra Gaúcha, Brasil

VÍNCULOS INTERINSTITUCIONALES
Con el mismo dinamismo de siempre se continuó
concretando acuerdos y suscribiendo convenios con
Organismos y Centros Educativos nacionales y
extranjeros, tarea conducida por el Prof. Miguel Bellora y
propuestas desde las distintas áreas académicas.
• Así, en apoyo de la Licenciatura en Gestión de
Instituciones Sociales y Deportivas se concretaron
Convenios Marco con entidades deportivas: clubes
Nacional, Defensor, Peñarol; con organizaciones:
Asociación Nacional de ONG´s (ANONG), Fundación
TELETON, Techo para mi País, Fundación Alejandra
Forlán, DERES, Área de Desarrollo Humano ACJ.
• Desde el Área Académica:
Acuerdo con
Universidades de Granada, León y UdelaR (Polo
Biomecánico y Fisiología del Ejercicio) en apoyo al
grupo de investigación en Entrenamiento Deportivo y
Rendimiento.
• Nos integramos a Red AGE (Red de Apoyo a la Gestión
Educativa en Iberoamérica).

• Por la nueva Sede: ingreso al Cluster Punta del Este.
Su misión: promover y articular el desarrollo de la
Educación Superior, la investigación e innovación del
Dto. De Maldonado. Integrada por 10 Instituciones
Académicas, el Estado, Sector Empresarial y
Organismos Internacionales
• Desde la Dirección de Biblioteca: pasamos a integrar
como Socios Fundadores AURA (Asoc. Uruguaya de
Revistas Académicas) entidad orientada al mutuo apoyo
entre los editores para desarrrollar y mejorar sus
productos. Nos adherimos a la Comunidad Creative
Commons UY que asesora editores y vela por sus
derechos.
• En una visita a FEFISO ( Fac. de Ed. Fis. de Sorocaba).
El Decano y el Director de Relaciones Interinstitucionales, fueron recibidos por el Director General de
ACM y el Director de la Facultad. Se amplió el acuerdo
existente desde años concretando acciones de
intercambio de movilidad estudiantil e investigación.
• En el marco del Convenio con INEFC se coordinó la
inscripción de un graduado nuestro en la Maestría de
Rendimiento Deportivo.

Autores: Neivo André Lima Bazzanella; João Carlos
Jaccottet Piccoli; Daniela Müller de Quevedo
4) Eficacia de los sistemas defensivos en los playoffs
de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2012-2013

Memoria Anual
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Autores: Germán Fernández; Andrés González Ramírez
5) Contradições entre a agenda política brasileira e o
Sistema Nacional de Esporte e Lazer
Autores: Letícia Godoy; Fernando Marinho Mezzadri;
Marcelo Moraes e Silva ; Fernando Augusto Starepravo
6) Valoración de la condición física en los liceales de
Practicum 2 del IUACJ
Autores: Gastón Gioscia; Santiago Beretervide; Gustavo
Bermúdez; Diego Quagliatta
7) Estilos de vida y prácticas de ocio en estudiantes
de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y
Deporte del IUACJ
Autora: Ma. Ximena Ureta Sosa
8) Eficacia del ataque de los Juegos Odesur y
Campeonato Panamericano de Handball Mayores
Masculino 2014
Autores: Ignacio Cabrera Quercini; Andrés González
Ramírez
La Biblioteca realizó el proceso de migración de la
Revistaen formato impreso al formato Digital bajo el
sistema OJS, lo cual hace que la publicación adquiera
mayor visibilidad y reconocimiento a nivel nacional e
internacional. Con el objetivo de poder utilizar el servicio
de preservación de los contenidos de la Revista se ha
establecido contacto con la Red Brasileña de Servicios
de Preservación Digital Cariniana, Agencia
Latinoamericana prestigiosa.

Dep. Legal 365-768

Serán tareas del próximo año presentarnos en el
mercado con estas nuevas ofertas, mientras
aguardamos la aprobación del MEC. Dentro del posible
desarrollo de esta Licenciatura se está estudiando con el
Área de Desarrollo de ACJ la posibilidad de reiniciar la
formación, con este currículo, modificado, de nuevos
Directores Profesionales de ACJ; sería un gran paso que
IUACJ pudiera reiterar instancias de la mejor historia en
Formación en este mismo edificio.

Colonia 1870 7º piso - CP 11200 Montevideo, Uruguay - Tel/Fax: (+598) 2408 9922
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Introducción
Siendo este Documento el espejo de la marcha de
IUACJ durante el año 2015 a presentar a nuestros
Socios, debe en esta oportunidad destacar en
primer lugar el hecho que el INSTITUTO a recorrido
sus primeros 15 AÑOS, sin duda un acontecimiento
conmovedor para todos aquellos que estuvieron en
los inicios de la “aventura” e igualmente motivo de
orgullo para los que año a año, Directivos,
Administradores y Docentes, fueron aportando
saberes, trabajo, voluntarismo, siempre aferrados
a la Misión y Visión que se comprometieron cumplir
sus Fundadores a partir del 7 de setiembre de
2000, y que la actual Comisión Directiva ratificó en
el curso de este año en el Proyecto de Planificación
Estratégica que elaboró para el próximo cuatrienio.
Impulsados por esa fuerza que se fue
transmitiendo en el devenir de este trayecto, no
sólo sumaron la acumulación de actividades dentro
de la formación, investigación y extensión sino que
se tomó esta meta alcanzada del 3er. quinquenio,
más que como un momento de solaz y
autocomplacencia, como un trampolín para
encarar nuevas iniciativas, nuevos riesgos y
aperturas hacia otras áreas del conocimiento que
afiancen el prestigio y solidez de IUACJ.
Durante el mes de mayo, luego del acto
eleccionario asumió la nueva Directiva que quedó
integrada por:

Comisión Directiva, período 2015-2016
Presidente: Dr. Mario Pazos
Vice-Presidente: Sr. Mario Botasini
Secretario: Ing. Agr. Raúl Goyenola
Tesorero: Lic. Aldo Jorge Ciasullo
Vocales: Dr. José Carlos Cuadro, Dr. César
Herrera, Arq. Rafael Monteverde
Representante de ACJ: Sr. Jorge Azzi

Comisión Fiscal, período 2015-2016
Cra. Cristina Freire
Ing. Luis Lagomarsino
Cr. Jorge Sangiovanni
Pero también, el relato fiel del año, nos trae
profundos dolores. En los últimos días perdimos al
Dr. Fernando Martínez Sandres, hombre de una
sólida formación académica y trayectoria
universitaria poco igualada, que desde la creación
del IUACJ, integrando el formidable grupo de
socios de ACJ Fundadores del Instituto, Fernando
se involucró en todo lo atinente a la marcha de
nuestra casa: lo docente, la gestión, lo académico y
hasta lo administrativo y la infraestructura. Se nos
fue un eslabón insustituible en nuestra cadena.
Celosamente podemos creer que Fernando por su
dedicación y compromiso, era nuestro, pero la
realidad es que el Uruguay perdió un referente del
desarrollo Universitario.

MARKETING
En el corriente año la tarea se diversificó en forma muy
importante. A la tradicional actividad de promoción de
nuestras carreras básicas (Licenciatura en Educación
Física, Recreación y Deporte; Fitness y Técnico
Deportivo) por las herramientas conocidas WEB, Redes,
folletería, pero particularmente la presencia en Centros
Educativos de enseñanza Secundaria y en especial en
las EXPOEDUCA en Montevideo e Interior (San José,
Melo y Rocha), se sumó el festejo de los 15 AÑOS DE
IUACJ y la apertura de una NUEVA SEDE.

4) En el mes de octubre la Comisión Directiva a
propuesta del Sr. Presidente, designa al Prof. Miguel
Bellora como Director Ejecutivo de IUACJ con la
específica tarea de ser el nexo entre Directiva y todo el
quehacer del Instituto así como el intermediario de los
asuntos propios de la cotidianeidad ante ACJ.

*15 AÑOS - Creación de nuestro logo. Producción de
piezas publicitarias a exhibir en vía pública (paletas,
refugios y transporte), con las imágenes de Docentes y
Alumnos de IUACJ. La consigna: CELEBREMOS
nuestros VALORES: Compromiso Social- Aprender
juntos- Excelencia - Trabajo en Equipo.
*NUEVA SEDE - El 19 de noviembre se realizó un gran
evento de Lanzamiento en el Hotel Conrad; intervención
del espacio físico del nuevo edificio; promoción en vía
pública; visita a Autoridades y a todos los grupos
deportivos de Maldonado.

ÁMBITO ADMINISTRATIVO

ÁMBITO EDUCATIVO
INGRESOS

Asumidos por la Administración de IUACJ, dirigida por el
Cr. Franco Mattío, todos los procesos y procedimientos
presupuestales y contables desde fines de 2014 así
como la administración de las plantas físicas, fue éste, un
año de fuerte impulso de esta área, procediéndose a
cambio de Banco y nuevo método de cobro a través del
mismo, sistema de débito automático, ejecución de los
ajustes salariales de los meses febrero y agosto incluído
un recupero del 5% a los docentes por resolución de
Directiva. Se creó el Departamento de RRHH encargado
de: implementación de Sistema de Recursos Humanos;
liquidación de sueldos; autogestión de los funcionarios y
registros y legajos de los mismos en formato digital.
1) La planta física y el equipamiento ha mejorado en
forma ostensible:
a) sala de Coordinadores; b)
acondicionamiento de espacios generales en el 3er.
piso, nueva amplia oficina para Práctica Docente; c)
culminación del espacio Laboratorio; d) continuamos
arrendando la sede del CBH, las aulas y los espacios
deportivos; e) desde hace largo tiempo ACJ y
concomitantemente IUACJ están negociando con
República AFAP la construcción de una estructura en el
solar vecino de ambos; siempre se ha considerado
positivamente el proyecto, pero siguen sucediéndose las
postergaciones por parte de AFAP.
2) Se instaló equipamiento informático así como nuevo
mobiliario en aulas, Bedelía, Salas de Reuniones;
capítulo aparte es la provisión de equipos del
Laboratorio de Investigación que han exigido
inversiones muy importantes acordes con la expectativa
que tiene el Instituto en esta área.
3) Implementación de la Nueva sede Maldonado.
Arrendada una magnífica planta de un edificio moderno
y de excelente ubicación se le personalizó su aspecto y
equipó a necesidad.

Manteniendo una firme regularidad en la demanda el
número de ingresos se mantuvo constante y ajustado a
nuestra capacidad locativa, con la particularidad este
año que en la Licenciatura cerramos, ya completada,
nuestra inscripción, antes de realizada la prueba de
admisión en ISEF, no dependiendo de los resultados de
la misma. En la Licenciatura de Educación Física,
Recreación y Deporte fueron admitidos 96 alumnos; en
los cursos de Tecnicatura e Instructorado en Fitness se
matricularon 71 y en la opción Técnico Deportivo
ingresaron 129 en las distintas ofertas: futbol, natación,
handball, gimnasia artística y basketball. Totalizando
296 nuevos ingresos.
Al cabo de 15 años, nuestra oferta educativa básica
mantiene su validez, es nuestra fortaleza,
permitiéndonos volcar esfuerzos al crecimiento
académico con nuestras instalaciones colmadas.

LA CARRERA DE GRADO
NUEVO PLAN DE ESTUDIO (2012)

Dentro de las innovaciones del mismo, además de la
citadas, los alumnos debieron elegir durante el 3er. año,
tres trayectos posibles: a) actividad física y salud; b)
entrenamiento y deporte; c) recreación y tiempo libre.
Culminan su carrera con la elaboración de: 1) un
Proyecto de Investigación o 2) un Proyecto de
Intervención. Este Trabajo Final de Grado (TFG) se va
construyendo desde un año atrás acompañados por
docentes y orientadores; esta culminación se
contrapone a la realización de la anterior Tesis Final,
que los alumnos recién encaraban su realización al
culminar sus cursos generando una rémora importante
en la obtención de su Título. Debe destacarse que todo
este proceso de 4 años con el nuevo currículum, fue
celosamente monitoreado con evaluaciones
periódicas: alumnos/docentes, autoevaluaciones,
visitas de Coordinadores, con análisis en encuentros o
retiros de reflexión (Campamento), producción y
edición de Materiales Didácticos y además, siguiendo
el ciclo, una evaluadora externa, la Prof. Adela Pereyra,
con informes semestrales al Staff cuyo trabajo final de
los 4 años está elaborando, y que sin duda constituirá
un valioso documento para futuras acciones. Otra
fortaleza de la Carrera de Grado es el Practicum que se
realiza en Instituciones Educativas (escuelas y liceos)
públicas y privadas (fueron 51 este año) atendido por 57
Docentes Orientadores.
En este año se han incorporado al Staff : 1) la Prof.
Beatriz Medina: Docente de la casa pasa a integrar la
Coordinación del Área Pedagógica.
2) Prof. Ma. Inés Vázquez. Dra. en Educación.
Psicóloga. Master en Investigación Educativa. Se
incorpora al Staff académico con propuesta de tres
niveles de actuación: a) Investigación aplicada.
(Coordinación de Talleres de Proyecto Final).
b) Asesoramiento y colaboración en elaboración de
Maestría en Educación Física. c) Gerenciamiento de
Proyectos de Investigación.
GRADUADOS
Como consecuencia de todo este trabajo estamos
obteniendo resultados muy gratificantes: han egresado
de la Licenciatura de la generación 2012, 69 alumnos en
el período final del curso (57 en dic./2015 y 12 en
feb.2016), resultado aplastante respecto a todos los
años anteriores. Se suman a esta cifra 35 egresados
más del plan anterior (2003). Vale la pena dar un vistazo
a la distancia a toda esta paciente labor de “tejer y
anudar” para construir un presente exitoso.
Fitness culminaron: 40 (Instructor y Técnicos).

Seguramente es el capítulo más destacado de esta
Memoria. A partir del 2012 se puso en marcha un Nuevo
Plan de Estudio. El proceso conducente a su creación
fue el siguiente: luego de egresada la primera
generación y realizada su evaluación se consideró la
necesidad de estudiar ajustes y reformas al plan
vigente y a posteriori el Staff Académico creó una
Comisión de Revisión Curricular (CRC) que a punto de
partida de insumos provenientes de dentro y fuera del
Instituto, estudio análisis y reflexión, introdujo nuevos
atributos al Plan en el perfil del egresado, la
incorporación al currículo de la Extensión, el enfoque
por competencias, y la articulación teoría/práctica. A
partir de allí largas tramitaciones y evaluaciones ante el
MEC en su perfeccionamiento, hasta lograr su
aprobación y así poder implementar el nuevo plan a
partir de la generación que ingresó en el 2012 y que
acaba de culminar el ciclo en diciembre.

Técnico Deportivo egresaron: 57 (Natación, Fútbol,
Fútbol licencia PRO, Básketball, Handball y Gimnasia
Artística).
POSGRADOS
MAESTRIA en RENDIMIENTO DEPORTIVO,
TECNIFICACIÓN y ALTO NIVEL (RETAN)
En 2013 IUACJ y el INEFC (Instituto Nacional de
Educación Física de Cataluña) desarrollaron esta
Maestría en forma de Módulos de 4 o 5 días durante unos
18 meses. La misma culminaba con una Tesis Final a
presentar y defender ante el Tribunal Internacional
(docentes de ambos Institutos) en los meses siguientes.
Durante este año hicieron su defensa, graduándose 15
nuevos Magister. Es de destacar que el 50 % de ellos son
docentes nuestros que se les apoyó en su momento para

la realización del curso acorde a la política de estímulo
para el crecimiento académico que reditúa en calidad
educativa y se cumple con las cada vez mayores
exigencias del MEC.
FORMACIÓN CONTINUA
CURSOS Y CONFERENCIAS
Prosiguiendo con la aplicación de nuestra política de
Educación Continua para nuestros Docentes,
Egresados y Profesionales, contamos con un vasto
programa de cursos y conferencias.
• Plenario Docente: actividad de toda una jornada que se
desarrolla al comenzar el año lectivo con todos los
docentes, con acento a aquellos que recién ingresan a la
Institución, donde se interactúa con los referentes de la
casa y se repasa el trabajo de todas las áreas
académicas y de apoyo a la docencia.
• Curso Conferencia: Educación Física Escolar y Deporte
Educativo - Dr. Albert Batalla y Lic. Francesca Martínez
(España).

INSTANCIAS DE DISCUSIÓN
Y REFLEXIÓN
Dentro de la vorágine propia del trabajo cotidiano en una
casa de estudio con demandas siempre urgentes y
variadas, en la medida que presionan la diaria presencia
de casi 1000 alumnos atendidos por cerca de 200
docentes y unas decenas de funcionarios, en espacios
siempre reducidos, a tres turnos, IUACJ ha adoptado una
modalidad de encuentros para la construcción en climas
distendidos que faciliten el ámbito necesario para lograr
el intercambio y la comunicación entre docentes en la
búsqueda de generar el crecimiento individual y colectivo
como integrantes de una misma comunidad académica,
y dirigida tanto a los docentes de trayectoria en IUACJ
como a aquellos que se incorporan recientemente. Pero
este año se realizaron dos tipos de encuentros. El
primero, como se hace anualmente entre los docentes
desarrollando temas académicos y al hacer educativo y
el segundo, entre referentes del cuerpo docente y
administrativo y los miembros de la Directiva de IUACJ,
dedicado a la evaluación y planificación futura con un
encare global.

RETIRO DOCENTE
• Curso Conferencia: Actividad Física en el adulto mayor Dra. Angels Soler (España).
• Talentos deportivos y alto rendimiento en natación Mag. Orlando Mocagatta (Argentina).
• Curso Taller: Técnicas y recursos de coaching deportivo
- Prof. Aldo Cohenar y Lic. Edgardo Martínez.
• Ritmo de la Gimnasia - Inst. Fit. Beatriz Ferreira (dictó el
curso en Brasil).
• Seminario Área Tec. Prof.: Flexibilidad, Velocidad y
Fuerza - Profs. Mario Di Santo, Andrés Barrios, Federico
Izeta.

Como en años anteriores en setiembre se volvió a
realizar en el Campamento Artigas, durante dos jornadas
íntegras con el sello bien particular de IUACJ, que
permite matizar puestas al día de avances o
evaluaciones con gratos momentos de camaradería.
Los temas que se desarrollaron fueron:
1) -Implementación y fortalecimiento del Plan de estudios
2012 .- con el enorme valor que tenía al estar entrando en
el 8° y último semestre este primer ciclo del Plan. 2) Coevaluación. 3) Evaluación Integrada; experiencia y
discusión. Ambos programas que están desarrollándose
en un plan piloto, ratifican y complementan una política
de constante evaluación en la tarea docente (auto
evaluación, evaluación estudiantil, visitas del
Coordinador).

• Curso: Plataforma IUACJ - Lic. Leonardo Maucione.
• Evaluación y Competencia - Profs. Analía Pereyra y
Ariel Tió.

La actividad culminó con una encuesta a los docentes
para conocer su opinión sobre valores de IUACJ, gestión,
imagen institucional, instalaciones, procesos de mejoras,
etc.

RETIRO DE PLANIFICACIÓN
Por primera vez se realizó este encuentro entre la
Directiva en pleno y todo el equipo Docente y
Administrativo que conduce el IUACJ con la precisa
intención de trabajar sobre Planificación. Es destacable
que esta reunión de trabajo permitió que los miembros de
la Directiva conocieran y escucharan en primera persona
a todo el equipo de referentes del Instituto, pudiendo
valorar la capacidad y adhesión a la causa con que llevan
su labor; ya que de otra manera sólo les llega su quehacer a través de fríos expedientes o el relato del Decano
como portavoz del grupo. Durante esta valiosa
experiencia se comenzó primero haciendo una
evaluación del plan anterior.
Desde el 2007 se
elaboraron programas cuatrienales de desarrollo
(2008/2011) (2012/2015); al cerrarse este último ciclo se
han cumplido en alto porcentaje los ambiciosos objetivos
propuestos:
a) excelencia de calidad académica reconocida; b)
promoción de los recursos humanos docentes: cursos,
posgrados, maestría; c) categorización docente en
marcha; d) mejora edilicia; e) fortalecimiento de los
apoyos a la gestión académica tales como: bedelía,
sistema informático, administración, biblioteca, personal,
nuevo organigrama; f) promoción del conocimiento
expandiendo el área de investigación; g) se continuó la
política editorial con nuevas publicaciones de libros y de
nuestra Revista; h) promoción de técnicas de información
y comunicación (TICS); i) ampliación de oferta educativa
con nuevas carreras de grado (posgrado y maestría). j)
mejora en la tasa de graduación.
Valorado con satisfacción los resultados de este
cuatrienio, la reflexión conjunta de Directiva, docentes y
funcionarios permitió marcar los lineamientos del plan
2016/2019. En primer lugar y luego de un prolongado
debate se ratificaron los textos de MISIÓN y VISIÓN de
IUACJ. Luego aplicando el análisis FODA (fortalezasoportunidades-debilidades-amenazas), y ya conociendo
nuestras fortalezas constituídas por: el equipo humano
comprometido y capacitado; nuestro sello ACJ/IUACJ;
favorecidos por el cambio cultural en nuestra población
hacia las actividades físicas; nuestras condiciones de
trabajo que en una inteligente segmentación de los
ámbitos académicos e institucionales otorga autonomía
de gestión académica, el grupo se centro en considerar

nuestras debilidades a superar, por ejemplo: 1)
dificultad para lograr elevado porcentaje de personal
docente titulado (Licenciados, Magisters, Doctores)
como lo exige el MEC; 2) bajas tasas de egreso; 3)
necesidad de crear más ofertas de cursos cortos; 4) las
carencias locativas, especialmente gimnasios, canchas
disponibles, piscinas (escasísimas en Montevideo); 5)
carencia de fuentes de financiamiento para proyectos
de investigación. 6) crecimiento de oferta por la
competencia (pública: ISEF y privada); 7) falta de
regulación estatal en la exigencia de Titulo para ejercer.
A partir de estos reconocimientos se distribuyeron
tareas conformando distintos equipos, para la
construcción definitiva del Documento, sin perder de
vista desafíos a cumplir : - equilibrio entre Plan de
Negocios y el Proyecto educativo; - seguir creciendo e
incrementar la calidad educativa; - acompasar el
crecimiento académico con el fortalecimiento
administrativo; - generar una comunidad académica
motivada y potente; - mantener constante reflexión que
nos permita seguir generando valores. Tenemos mucho
por hacer pero ya se han sentado las bases de Nuevos
Proyectos .

Mesa Redonda: Relacionamiento de la prensa con los
entrenadores de fútbol. Enfoques y expectativas del
Periodismo Deportivo.

• Asesoramiento sobre normas de estilo, citación y
referencias - Mag. Gabriela Cabrera.
• Actualización de bibliografía básica - Equipo Biblioteca.
• Mesa Redonda: Relacionamiento de la prensa con los
entrenadores de fútbol. Enfoques y expectativas del
Periodismo Deportivo. Panelistas: M. Más; K. Todoroff; A .
Díaz y A. Etchandy. Moderadores: J. Giordano y F. Curuchet.
• Trabajo de Investigación. Valoración de la condición física en
los liceales (Practicum 2 IUACJ). Panelistas: Lic. G. Bermúdez, Dr. S. Beretervide, Dr. G. Gioscia, Lic. D. Quagliatta.
• Presentación en la 13a. Jornada Biblioteca Digital
Universitaria. La Mag. Gabriela Cabrera expuso la
siguiente ponencia: Competencias Informales en el
ámbito Universitario; su experiencia como Directora de
nuestra Biblioteca.
• Presentación 11a Jornadas de información e Innovación
Talleres Don Bosco: “Deporte en el Uruguay, realidad,
tecnología y perspectivas de futuro” - Equipo Área
Técnico Deportiva.

Curso: Actividad Física en el adulto mayor.
Dra. Angels Soler (España).

Introducción
Siendo este Documento el espejo de la marcha de
IUACJ durante el año 2015 a presentar a nuestros
Socios, debe en esta oportunidad destacar en
primer lugar el hecho que el INSTITUTO a recorrido
sus primeros 15 AÑOS, sin duda un acontecimiento
conmovedor para todos aquellos que estuvieron en
los inicios de la “aventura” e igualmente motivo de
orgullo para los que año a año, Directivos,
Administradores y Docentes, fueron aportando
saberes, trabajo, voluntarismo, siempre aferrados
a la Misión y Visión que se comprometieron cumplir
sus Fundadores a partir del 7 de setiembre de
2000, y que la actual Comisión Directiva ratificó en
el curso de este año en el Proyecto de Planificación
Estratégica que elaboró para el próximo cuatrienio.
Impulsados por esa fuerza que se fue
transmitiendo en el devenir de este trayecto, no
sólo sumaron la acumulación de actividades dentro
de la formación, investigación y extensión sino que
se tomó esta meta alcanzada del 3er. quinquenio,
más que como un momento de solaz y
autocomplacencia, como un trampolín para
encarar nuevas iniciativas, nuevos riesgos y
aperturas hacia otras áreas del conocimiento que
afiancen el prestigio y solidez de IUACJ.
Durante el mes de mayo, luego del acto
eleccionario asumió la nueva Directiva que quedó
integrada por:

Comisión Directiva, período 2015-2016
Presidente: Dr. Mario Pazos
Vice-Presidente: Sr. Mario Botasini
Secretario: Ing. Agr. Raúl Goyenola
Tesorero: Lic. Aldo Jorge Ciasullo
Vocales: Dr. José Carlos Cuadro, Dr. César
Herrera, Arq. Rafael Monteverde
Representante de ACJ: Sr. Jorge Azzi

Comisión Fiscal, período 2015-2016
Cra. Cristina Freire
Ing. Luis Lagomarsino
Cr. Jorge Sangiovanni
Pero también, el relato fiel del año, nos trae
profundos dolores. En los últimos días perdimos al
Dr. Fernando Martínez Sandres, hombre de una
sólida formación académica y trayectoria
universitaria poco igualada, que desde la creación
del IUACJ, integrando el formidable grupo de
socios de ACJ Fundadores del Instituto, Fernando
se involucró en todo lo atinente a la marcha de
nuestra casa: lo docente, la gestión, lo académico y
hasta lo administrativo y la infraestructura. Se nos
fue un eslabón insustituible en nuestra cadena.
Celosamente podemos creer que Fernando por su
dedicación y compromiso, era nuestro, pero la
realidad es que el Uruguay perdió un referente del
desarrollo Universitario.

MARKETING
En el corriente año la tarea se diversificó en forma muy
importante. A la tradicional actividad de promoción de
nuestras carreras básicas (Licenciatura en Educación
Física, Recreación y Deporte; Fitness y Técnico
Deportivo) por las herramientas conocidas WEB, Redes,
folletería, pero particularmente la presencia en Centros
Educativos de enseñanza Secundaria y en especial en
las EXPOEDUCA en Montevideo e Interior (San José,
Melo y Rocha), se sumó el festejo de los 15 AÑOS DE
IUACJ y la apertura de una NUEVA SEDE.

4) En el mes de octubre la Comisión Directiva a
propuesta del Sr. Presidente, designa al Prof. Miguel
Bellora como Director Ejecutivo de IUACJ con la
específica tarea de ser el nexo entre Directiva y todo el
quehacer del Instituto así como el intermediario de los
asuntos propios de la cotidianeidad ante ACJ.

*15 AÑOS - Creación de nuestro logo. Producción de
piezas publicitarias a exhibir en vía pública (paletas,
refugios y transporte), con las imágenes de Docentes y
Alumnos de IUACJ. La consigna: CELEBREMOS
nuestros VALORES: Compromiso Social- Aprender
juntos- Excelencia - Trabajo en Equipo.
*NUEVA SEDE - El 19 de noviembre se realizó un gran
evento de Lanzamiento en el Hotel Conrad; intervención
del espacio físico del nuevo edificio; promoción en vía
pública; visita a Autoridades y a todos los grupos
deportivos de Maldonado.

ÁMBITO ADMINISTRATIVO

ÁMBITO EDUCATIVO
INGRESOS

Asumidos por la Administración de IUACJ, dirigida por el
Cr. Franco Mattío, todos los procesos y procedimientos
presupuestales y contables desde fines de 2014 así
como la administración de las plantas físicas, fue éste, un
año de fuerte impulso de esta área, procediéndose a
cambio de Banco y nuevo método de cobro a través del
mismo, sistema de débito automático, ejecución de los
ajustes salariales de los meses febrero y agosto incluído
un recupero del 5% a los docentes por resolución de
Directiva. Se creó el Departamento de RRHH encargado
de: implementación de Sistema de Recursos Humanos;
liquidación de sueldos; autogestión de los funcionarios y
registros y legajos de los mismos en formato digital.
1) La planta física y el equipamiento ha mejorado en
forma ostensible:
a) sala de Coordinadores; b)
acondicionamiento de espacios generales en el 3er.
piso, nueva amplia oficina para Práctica Docente; c)
culminación del espacio Laboratorio; d) continuamos
arrendando la sede del CBH, las aulas y los espacios
deportivos; e) desde hace largo tiempo ACJ y
concomitantemente IUACJ están negociando con
República AFAP la construcción de una estructura en el
solar vecino de ambos; siempre se ha considerado
positivamente el proyecto, pero siguen sucediéndose las
postergaciones por parte de AFAP.
2) Se instaló equipamiento informático así como nuevo
mobiliario en aulas, Bedelía, Salas de Reuniones;
capítulo aparte es la provisión de equipos del
Laboratorio de Investigación que han exigido
inversiones muy importantes acordes con la expectativa
que tiene el Instituto en esta área.
3) Implementación de la Nueva sede Maldonado.
Arrendada una magnífica planta de un edificio moderno
y de excelente ubicación se le personalizó su aspecto y
equipó a necesidad.

Manteniendo una firme regularidad en la demanda el
número de ingresos se mantuvo constante y ajustado a
nuestra capacidad locativa, con la particularidad este
año que en la Licenciatura cerramos, ya completada,
nuestra inscripción, antes de realizada la prueba de
admisión en ISEF, no dependiendo de los resultados de
la misma. En la Licenciatura de Educación Física,
Recreación y Deporte fueron admitidos 96 alumnos; en
los cursos de Tecnicatura e Instructorado en Fitness se
matricularon 71 y en la opción Técnico Deportivo
ingresaron 129 en las distintas ofertas: futbol, natación,
handball, gimnasia artística y basketball. Totalizando
296 nuevos ingresos.
Al cabo de 15 años, nuestra oferta educativa básica
mantiene su validez, es nuestra fortaleza,
permitiéndonos volcar esfuerzos al crecimiento
académico con nuestras instalaciones colmadas.

LA CARRERA DE GRADO
NUEVO PLAN DE ESTUDIO (2012)

Dentro de las innovaciones del mismo, además de la
citadas, los alumnos debieron elegir durante el 3er. año,
tres trayectos posibles: a) actividad física y salud; b)
entrenamiento y deporte; c) recreación y tiempo libre.
Culminan su carrera con la elaboración de: 1) un
Proyecto de Investigación o 2) un Proyecto de
Intervención. Este Trabajo Final de Grado (TFG) se va
construyendo desde un año atrás acompañados por
docentes y orientadores; esta culminación se
contrapone a la realización de la anterior Tesis Final,
que los alumnos recién encaraban su realización al
culminar sus cursos generando una rémora importante
en la obtención de su Título. Debe destacarse que todo
este proceso de 4 años con el nuevo currículum, fue
celosamente monitoreado con evaluaciones
periódicas: alumnos/docentes, autoevaluaciones,
visitas de Coordinadores, con análisis en encuentros o
retiros de reflexión (Campamento), producción y
edición de Materiales Didácticos y además, siguiendo
el ciclo, una evaluadora externa, la Prof. Adela Pereyra,
con informes semestrales al Staff cuyo trabajo final de
los 4 años está elaborando, y que sin duda constituirá
un valioso documento para futuras acciones. Otra
fortaleza de la Carrera de Grado es el Practicum que se
realiza en Instituciones Educativas (escuelas y liceos)
públicas y privadas (fueron 51 este año) atendido por 57
Docentes Orientadores.
En este año se han incorporado al Staff : 1) la Prof.
Beatriz Medina: Docente de la casa pasa a integrar la
Coordinación del Área Pedagógica.
2) Prof. Ma. Inés Vázquez. Dra. en Educación.
Psicóloga. Master en Investigación Educativa. Se
incorpora al Staff académico con propuesta de tres
niveles de actuación: a) Investigación aplicada.
(Coordinación de Talleres de Proyecto Final).
b) Asesoramiento y colaboración en elaboración de
Maestría en Educación Física. c) Gerenciamiento de
Proyectos de Investigación.
GRADUADOS
Como consecuencia de todo este trabajo estamos
obteniendo resultados muy gratificantes: han egresado
de la Licenciatura de la generación 2012, 69 alumnos en
el período final del curso (57 en dic./2015 y 12 en
feb.2016), resultado aplastante respecto a todos los
años anteriores. Se suman a esta cifra 35 egresados
más del plan anterior (2003). Vale la pena dar un vistazo
a la distancia a toda esta paciente labor de “tejer y
anudar” para construir un presente exitoso.
Fitness culminaron: 40 (Instructor y Técnicos).

Seguramente es el capítulo más destacado de esta
Memoria. A partir del 2012 se puso en marcha un Nuevo
Plan de Estudio. El proceso conducente a su creación
fue el siguiente: luego de egresada la primera
generación y realizada su evaluación se consideró la
necesidad de estudiar ajustes y reformas al plan
vigente y a posteriori el Staff Académico creó una
Comisión de Revisión Curricular (CRC) que a punto de
partida de insumos provenientes de dentro y fuera del
Instituto, estudio análisis y reflexión, introdujo nuevos
atributos al Plan en el perfil del egresado, la
incorporación al currículo de la Extensión, el enfoque
por competencias, y la articulación teoría/práctica. A
partir de allí largas tramitaciones y evaluaciones ante el
MEC en su perfeccionamiento, hasta lograr su
aprobación y así poder implementar el nuevo plan a
partir de la generación que ingresó en el 2012 y que
acaba de culminar el ciclo en diciembre.

Técnico Deportivo egresaron: 57 (Natación, Fútbol,
Fútbol licencia PRO, Básketball, Handball y Gimnasia
Artística).
POSGRADOS
MAESTRIA en RENDIMIENTO DEPORTIVO,
TECNIFICACIÓN y ALTO NIVEL (RETAN)
En 2013 IUACJ y el INEFC (Instituto Nacional de
Educación Física de Cataluña) desarrollaron esta
Maestría en forma de Módulos de 4 o 5 días durante unos
18 meses. La misma culminaba con una Tesis Final a
presentar y defender ante el Tribunal Internacional
(docentes de ambos Institutos) en los meses siguientes.
Durante este año hicieron su defensa, graduándose 15
nuevos Magister. Es de destacar que el 50 % de ellos son
docentes nuestros que se les apoyó en su momento para

la realización del curso acorde a la política de estímulo
para el crecimiento académico que reditúa en calidad
educativa y se cumple con las cada vez mayores
exigencias del MEC.
FORMACIÓN CONTINUA
CURSOS Y CONFERENCIAS
Prosiguiendo con la aplicación de nuestra política de
Educación Continua para nuestros Docentes,
Egresados y Profesionales, contamos con un vasto
programa de cursos y conferencias.
• Plenario Docente: actividad de toda una jornada que se
desarrolla al comenzar el año lectivo con todos los
docentes, con acento a aquellos que recién ingresan a la
Institución, donde se interactúa con los referentes de la
casa y se repasa el trabajo de todas las áreas
académicas y de apoyo a la docencia.
• Curso Conferencia: Educación Física Escolar y Deporte
Educativo - Dr. Albert Batalla y Lic. Francesca Martínez
(España).

INSTANCIAS DE DISCUSIÓN
Y REFLEXIÓN
Dentro de la vorágine propia del trabajo cotidiano en una
casa de estudio con demandas siempre urgentes y
variadas, en la medida que presionan la diaria presencia
de casi 1000 alumnos atendidos por cerca de 200
docentes y unas decenas de funcionarios, en espacios
siempre reducidos, a tres turnos, IUACJ ha adoptado una
modalidad de encuentros para la construcción en climas
distendidos que faciliten el ámbito necesario para lograr
el intercambio y la comunicación entre docentes en la
búsqueda de generar el crecimiento individual y colectivo
como integrantes de una misma comunidad académica,
y dirigida tanto a los docentes de trayectoria en IUACJ
como a aquellos que se incorporan recientemente. Pero
este año se realizaron dos tipos de encuentros. El
primero, como se hace anualmente entre los docentes
desarrollando temas académicos y al hacer educativo y
el segundo, entre referentes del cuerpo docente y
administrativo y los miembros de la Directiva de IUACJ,
dedicado a la evaluación y planificación futura con un
encare global.

RETIRO DOCENTE
• Curso Conferencia: Actividad Física en el adulto mayor Dra. Angels Soler (España).
• Talentos deportivos y alto rendimiento en natación Mag. Orlando Mocagatta (Argentina).
• Curso Taller: Técnicas y recursos de coaching deportivo
- Prof. Aldo Cohenar y Lic. Edgardo Martínez.
• Ritmo de la Gimnasia - Inst. Fit. Beatriz Ferreira (dictó el
curso en Brasil).
• Seminario Área Tec. Prof.: Flexibilidad, Velocidad y
Fuerza - Profs. Mario Di Santo, Andrés Barrios, Federico
Izeta.

Como en años anteriores en setiembre se volvió a
realizar en el Campamento Artigas, durante dos jornadas
íntegras con el sello bien particular de IUACJ, que
permite matizar puestas al día de avances o
evaluaciones con gratos momentos de camaradería.
Los temas que se desarrollaron fueron:
1) -Implementación y fortalecimiento del Plan de estudios
2012 .- con el enorme valor que tenía al estar entrando en
el 8° y último semestre este primer ciclo del Plan. 2) Coevaluación. 3) Evaluación Integrada; experiencia y
discusión. Ambos programas que están desarrollándose
en un plan piloto, ratifican y complementan una política
de constante evaluación en la tarea docente (auto
evaluación, evaluación estudiantil, visitas del
Coordinador).

• Curso: Plataforma IUACJ - Lic. Leonardo Maucione.
• Evaluación y Competencia - Profs. Analía Pereyra y
Ariel Tió.

La actividad culminó con una encuesta a los docentes
para conocer su opinión sobre valores de IUACJ, gestión,
imagen institucional, instalaciones, procesos de mejoras,
etc.

RETIRO DE PLANIFICACIÓN
Por primera vez se realizó este encuentro entre la
Directiva en pleno y todo el equipo Docente y
Administrativo que conduce el IUACJ con la precisa
intención de trabajar sobre Planificación. Es destacable
que esta reunión de trabajo permitió que los miembros de
la Directiva conocieran y escucharan en primera persona
a todo el equipo de referentes del Instituto, pudiendo
valorar la capacidad y adhesión a la causa con que llevan
su labor; ya que de otra manera sólo les llega su quehacer a través de fríos expedientes o el relato del Decano
como portavoz del grupo. Durante esta valiosa
experiencia se comenzó primero haciendo una
evaluación del plan anterior.
Desde el 2007 se
elaboraron programas cuatrienales de desarrollo
(2008/2011) (2012/2015); al cerrarse este último ciclo se
han cumplido en alto porcentaje los ambiciosos objetivos
propuestos:
a) excelencia de calidad académica reconocida; b)
promoción de los recursos humanos docentes: cursos,
posgrados, maestría; c) categorización docente en
marcha; d) mejora edilicia; e) fortalecimiento de los
apoyos a la gestión académica tales como: bedelía,
sistema informático, administración, biblioteca, personal,
nuevo organigrama; f) promoción del conocimiento
expandiendo el área de investigación; g) se continuó la
política editorial con nuevas publicaciones de libros y de
nuestra Revista; h) promoción de técnicas de información
y comunicación (TICS); i) ampliación de oferta educativa
con nuevas carreras de grado (posgrado y maestría). j)
mejora en la tasa de graduación.
Valorado con satisfacción los resultados de este
cuatrienio, la reflexión conjunta de Directiva, docentes y
funcionarios permitió marcar los lineamientos del plan
2016/2019. En primer lugar y luego de un prolongado
debate se ratificaron los textos de MISIÓN y VISIÓN de
IUACJ. Luego aplicando el análisis FODA (fortalezasoportunidades-debilidades-amenazas), y ya conociendo
nuestras fortalezas constituídas por: el equipo humano
comprometido y capacitado; nuestro sello ACJ/IUACJ;
favorecidos por el cambio cultural en nuestra población
hacia las actividades físicas; nuestras condiciones de
trabajo que en una inteligente segmentación de los
ámbitos académicos e institucionales otorga autonomía
de gestión académica, el grupo se centro en considerar

nuestras debilidades a superar, por ejemplo: 1)
dificultad para lograr elevado porcentaje de personal
docente titulado (Licenciados, Magisters, Doctores)
como lo exige el MEC; 2) bajas tasas de egreso; 3)
necesidad de crear más ofertas de cursos cortos; 4) las
carencias locativas, especialmente gimnasios, canchas
disponibles, piscinas (escasísimas en Montevideo); 5)
carencia de fuentes de financiamiento para proyectos
de investigación. 6) crecimiento de oferta por la
competencia (pública: ISEF y privada); 7) falta de
regulación estatal en la exigencia de Titulo para ejercer.
A partir de estos reconocimientos se distribuyeron
tareas conformando distintos equipos, para la
construcción definitiva del Documento, sin perder de
vista desafíos a cumplir : - equilibrio entre Plan de
Negocios y el Proyecto educativo; - seguir creciendo e
incrementar la calidad educativa; - acompasar el
crecimiento académico con el fortalecimiento
administrativo; - generar una comunidad académica
motivada y potente; - mantener constante reflexión que
nos permita seguir generando valores. Tenemos mucho
por hacer pero ya se han sentado las bases de Nuevos
Proyectos .

Mesa Redonda: Relacionamiento de la prensa con los
entrenadores de fútbol. Enfoques y expectativas del
Periodismo Deportivo.

• Asesoramiento sobre normas de estilo, citación y
referencias - Mag. Gabriela Cabrera.
• Actualización de bibliografía básica - Equipo Biblioteca.
• Mesa Redonda: Relacionamiento de la prensa con los
entrenadores de fútbol. Enfoques y expectativas del
Periodismo Deportivo. Panelistas: M. Más; K. Todoroff; A .
Díaz y A. Etchandy. Moderadores: J. Giordano y F. Curuchet.
• Trabajo de Investigación. Valoración de la condición física en
los liceales (Practicum 2 IUACJ). Panelistas: Lic. G. Bermúdez, Dr. S. Beretervide, Dr. G. Gioscia, Lic. D. Quagliatta.
• Presentación en la 13a. Jornada Biblioteca Digital
Universitaria. La Mag. Gabriela Cabrera expuso la
siguiente ponencia: Competencias Informales en el
ámbito Universitario; su experiencia como Directora de
nuestra Biblioteca.
• Presentación 11a Jornadas de información e Innovación
Talleres Don Bosco: “Deporte en el Uruguay, realidad,
tecnología y perspectivas de futuro” - Equipo Área
Técnico Deportiva.

Curso: Actividad Física en el adulto mayor.
Dra. Angels Soler (España).

Introducción
Siendo este Documento el espejo de la marcha de
IUACJ durante el año 2015 a presentar a nuestros
Socios, debe en esta oportunidad destacar en
primer lugar el hecho que el INSTITUTO a recorrido
sus primeros 15 AÑOS, sin duda un acontecimiento
conmovedor para todos aquellos que estuvieron en
los inicios de la “aventura” e igualmente motivo de
orgullo para los que año a año, Directivos,
Administradores y Docentes, fueron aportando
saberes, trabajo, voluntarismo, siempre aferrados
a la Misión y Visión que se comprometieron cumplir
sus Fundadores a partir del 7 de setiembre de
2000, y que la actual Comisión Directiva ratificó en
el curso de este año en el Proyecto de Planificación
Estratégica que elaboró para el próximo cuatrienio.
Impulsados por esa fuerza que se fue
transmitiendo en el devenir de este trayecto, no
sólo sumaron la acumulación de actividades dentro
de la formación, investigación y extensión sino que
se tomó esta meta alcanzada del 3er. quinquenio,
más que como un momento de solaz y
autocomplacencia, como un trampolín para
encarar nuevas iniciativas, nuevos riesgos y
aperturas hacia otras áreas del conocimiento que
afiancen el prestigio y solidez de IUACJ.
Durante el mes de mayo, luego del acto
eleccionario asumió la nueva Directiva que quedó
integrada por:

Comisión Directiva, período 2015-2016
Presidente: Dr. Mario Pazos
Vice-Presidente: Sr. Mario Botasini
Secretario: Ing. Agr. Raúl Goyenola
Tesorero: Lic. Aldo Jorge Ciasullo
Vocales: Dr. José Carlos Cuadro, Dr. César
Herrera, Arq. Rafael Monteverde
Representante de ACJ: Sr. Jorge Azzi

Comisión Fiscal, período 2015-2016
Cra. Cristina Freire
Ing. Luis Lagomarsino
Cr. Jorge Sangiovanni
Pero también, el relato fiel del año, nos trae
profundos dolores. En los últimos días perdimos al
Dr. Fernando Martínez Sandres, hombre de una
sólida formación académica y trayectoria
universitaria poco igualada, que desde la creación
del IUACJ, integrando el formidable grupo de
socios de ACJ Fundadores del Instituto, Fernando
se involucró en todo lo atinente a la marcha de
nuestra casa: lo docente, la gestión, lo académico y
hasta lo administrativo y la infraestructura. Se nos
fue un eslabón insustituible en nuestra cadena.
Celosamente podemos creer que Fernando por su
dedicación y compromiso, era nuestro, pero la
realidad es que el Uruguay perdió un referente del
desarrollo Universitario.

MARKETING
En el corriente año la tarea se diversificó en forma muy
importante. A la tradicional actividad de promoción de
nuestras carreras básicas (Licenciatura en Educación
Física, Recreación y Deporte; Fitness y Técnico
Deportivo) por las herramientas conocidas WEB, Redes,
folletería, pero particularmente la presencia en Centros
Educativos de enseñanza Secundaria y en especial en
las EXPOEDUCA en Montevideo e Interior (San José,
Melo y Rocha), se sumó el festejo de los 15 AÑOS DE
IUACJ y la apertura de una NUEVA SEDE.

4) En el mes de octubre la Comisión Directiva a
propuesta del Sr. Presidente, designa al Prof. Miguel
Bellora como Director Ejecutivo de IUACJ con la
específica tarea de ser el nexo entre Directiva y todo el
quehacer del Instituto así como el intermediario de los
asuntos propios de la cotidianeidad ante ACJ.

*15 AÑOS - Creación de nuestro logo. Producción de
piezas publicitarias a exhibir en vía pública (paletas,
refugios y transporte), con las imágenes de Docentes y
Alumnos de IUACJ. La consigna: CELEBREMOS
nuestros VALORES: Compromiso Social- Aprender
juntos- Excelencia - Trabajo en Equipo.
*NUEVA SEDE - El 19 de noviembre se realizó un gran
evento de Lanzamiento en el Hotel Conrad; intervención
del espacio físico del nuevo edificio; promoción en vía
pública; visita a Autoridades y a todos los grupos
deportivos de Maldonado.

ÁMBITO ADMINISTRATIVO

ÁMBITO EDUCATIVO
INGRESOS

Asumidos por la Administración de IUACJ, dirigida por el
Cr. Franco Mattío, todos los procesos y procedimientos
presupuestales y contables desde fines de 2014 así
como la administración de las plantas físicas, fue éste, un
año de fuerte impulso de esta área, procediéndose a
cambio de Banco y nuevo método de cobro a través del
mismo, sistema de débito automático, ejecución de los
ajustes salariales de los meses febrero y agosto incluído
un recupero del 5% a los docentes por resolución de
Directiva. Se creó el Departamento de RRHH encargado
de: implementación de Sistema de Recursos Humanos;
liquidación de sueldos; autogestión de los funcionarios y
registros y legajos de los mismos en formato digital.
1) La planta física y el equipamiento ha mejorado en
forma ostensible:
a) sala de Coordinadores; b)
acondicionamiento de espacios generales en el 3er.
piso, nueva amplia oficina para Práctica Docente; c)
culminación del espacio Laboratorio; d) continuamos
arrendando la sede del CBH, las aulas y los espacios
deportivos; e) desde hace largo tiempo ACJ y
concomitantemente IUACJ están negociando con
República AFAP la construcción de una estructura en el
solar vecino de ambos; siempre se ha considerado
positivamente el proyecto, pero siguen sucediéndose las
postergaciones por parte de AFAP.
2) Se instaló equipamiento informático así como nuevo
mobiliario en aulas, Bedelía, Salas de Reuniones;
capítulo aparte es la provisión de equipos del
Laboratorio de Investigación que han exigido
inversiones muy importantes acordes con la expectativa
que tiene el Instituto en esta área.
3) Implementación de la Nueva sede Maldonado.
Arrendada una magnífica planta de un edificio moderno
y de excelente ubicación se le personalizó su aspecto y
equipó a necesidad.

Manteniendo una firme regularidad en la demanda el
número de ingresos se mantuvo constante y ajustado a
nuestra capacidad locativa, con la particularidad este
año que en la Licenciatura cerramos, ya completada,
nuestra inscripción, antes de realizada la prueba de
admisión en ISEF, no dependiendo de los resultados de
la misma. En la Licenciatura de Educación Física,
Recreación y Deporte fueron admitidos 96 alumnos; en
los cursos de Tecnicatura e Instructorado en Fitness se
matricularon 71 y en la opción Técnico Deportivo
ingresaron 129 en las distintas ofertas: futbol, natación,
handball, gimnasia artística y basketball. Totalizando
296 nuevos ingresos.
Al cabo de 15 años, nuestra oferta educativa básica
mantiene su validez, es nuestra fortaleza,
permitiéndonos volcar esfuerzos al crecimiento
académico con nuestras instalaciones colmadas.

LA CARRERA DE GRADO
NUEVO PLAN DE ESTUDIO (2012)

Dentro de las innovaciones del mismo, además de la
citadas, los alumnos debieron elegir durante el 3er. año,
tres trayectos posibles: a) actividad física y salud; b)
entrenamiento y deporte; c) recreación y tiempo libre.
Culminan su carrera con la elaboración de: 1) un
Proyecto de Investigación o 2) un Proyecto de
Intervención. Este Trabajo Final de Grado (TFG) se va
construyendo desde un año atrás acompañados por
docentes y orientadores; esta culminación se
contrapone a la realización de la anterior Tesis Final,
que los alumnos recién encaraban su realización al
culminar sus cursos generando una rémora importante
en la obtención de su Título. Debe destacarse que todo
este proceso de 4 años con el nuevo currículum, fue
celosamente monitoreado con evaluaciones
periódicas: alumnos/docentes, autoevaluaciones,
visitas de Coordinadores, con análisis en encuentros o
retiros de reflexión (Campamento), producción y
edición de Materiales Didácticos y además, siguiendo
el ciclo, una evaluadora externa, la Prof. Adela Pereyra,
con informes semestrales al Staff cuyo trabajo final de
los 4 años está elaborando, y que sin duda constituirá
un valioso documento para futuras acciones. Otra
fortaleza de la Carrera de Grado es el Practicum que se
realiza en Instituciones Educativas (escuelas y liceos)
públicas y privadas (fueron 51 este año) atendido por 57
Docentes Orientadores.
En este año se han incorporado al Staff : 1) la Prof.
Beatriz Medina: Docente de la casa pasa a integrar la
Coordinación del Área Pedagógica.
2) Prof. Ma. Inés Vázquez. Dra. en Educación.
Psicóloga. Master en Investigación Educativa. Se
incorpora al Staff académico con propuesta de tres
niveles de actuación: a) Investigación aplicada.
(Coordinación de Talleres de Proyecto Final).
b) Asesoramiento y colaboración en elaboración de
Maestría en Educación Física. c) Gerenciamiento de
Proyectos de Investigación.
GRADUADOS
Como consecuencia de todo este trabajo estamos
obteniendo resultados muy gratificantes: han egresado
de la Licenciatura de la generación 2012, 69 alumnos en
el período final del curso (57 en dic./2015 y 12 en
feb.2016), resultado aplastante respecto a todos los
años anteriores. Se suman a esta cifra 35 egresados
más del plan anterior (2003). Vale la pena dar un vistazo
a la distancia a toda esta paciente labor de “tejer y
anudar” para construir un presente exitoso.
Fitness culminaron: 40 (Instructor y Técnicos).

Seguramente es el capítulo más destacado de esta
Memoria. A partir del 2012 se puso en marcha un Nuevo
Plan de Estudio. El proceso conducente a su creación
fue el siguiente: luego de egresada la primera
generación y realizada su evaluación se consideró la
necesidad de estudiar ajustes y reformas al plan
vigente y a posteriori el Staff Académico creó una
Comisión de Revisión Curricular (CRC) que a punto de
partida de insumos provenientes de dentro y fuera del
Instituto, estudio análisis y reflexión, introdujo nuevos
atributos al Plan en el perfil del egresado, la
incorporación al currículo de la Extensión, el enfoque
por competencias, y la articulación teoría/práctica. A
partir de allí largas tramitaciones y evaluaciones ante el
MEC en su perfeccionamiento, hasta lograr su
aprobación y así poder implementar el nuevo plan a
partir de la generación que ingresó en el 2012 y que
acaba de culminar el ciclo en diciembre.

Técnico Deportivo egresaron: 57 (Natación, Fútbol,
Fútbol licencia PRO, Básketball, Handball y Gimnasia
Artística).
POSGRADOS
MAESTRIA en RENDIMIENTO DEPORTIVO,
TECNIFICACIÓN y ALTO NIVEL (RETAN)
En 2013 IUACJ y el INEFC (Instituto Nacional de
Educación Física de Cataluña) desarrollaron esta
Maestría en forma de Módulos de 4 o 5 días durante unos
18 meses. La misma culminaba con una Tesis Final a
presentar y defender ante el Tribunal Internacional
(docentes de ambos Institutos) en los meses siguientes.
Durante este año hicieron su defensa, graduándose 15
nuevos Magister. Es de destacar que el 50 % de ellos son
docentes nuestros que se les apoyó en su momento para

la realización del curso acorde a la política de estímulo
para el crecimiento académico que reditúa en calidad
educativa y se cumple con las cada vez mayores
exigencias del MEC.
FORMACIÓN CONTINUA
CURSOS Y CONFERENCIAS
Prosiguiendo con la aplicación de nuestra política de
Educación Continua para nuestros Docentes,
Egresados y Profesionales, contamos con un vasto
programa de cursos y conferencias.
• Plenario Docente: actividad de toda una jornada que se
desarrolla al comenzar el año lectivo con todos los
docentes, con acento a aquellos que recién ingresan a la
Institución, donde se interactúa con los referentes de la
casa y se repasa el trabajo de todas las áreas
académicas y de apoyo a la docencia.
• Curso Conferencia: Educación Física Escolar y Deporte
Educativo - Dr. Albert Batalla y Lic. Francesca Martínez
(España).

INSTANCIAS DE DISCUSIÓN
Y REFLEXIÓN
Dentro de la vorágine propia del trabajo cotidiano en una
casa de estudio con demandas siempre urgentes y
variadas, en la medida que presionan la diaria presencia
de casi 1000 alumnos atendidos por cerca de 200
docentes y unas decenas de funcionarios, en espacios
siempre reducidos, a tres turnos, IUACJ ha adoptado una
modalidad de encuentros para la construcción en climas
distendidos que faciliten el ámbito necesario para lograr
el intercambio y la comunicación entre docentes en la
búsqueda de generar el crecimiento individual y colectivo
como integrantes de una misma comunidad académica,
y dirigida tanto a los docentes de trayectoria en IUACJ
como a aquellos que se incorporan recientemente. Pero
este año se realizaron dos tipos de encuentros. El
primero, como se hace anualmente entre los docentes
desarrollando temas académicos y al hacer educativo y
el segundo, entre referentes del cuerpo docente y
administrativo y los miembros de la Directiva de IUACJ,
dedicado a la evaluación y planificación futura con un
encare global.

RETIRO DOCENTE
• Curso Conferencia: Actividad Física en el adulto mayor Dra. Angels Soler (España).
• Talentos deportivos y alto rendimiento en natación Mag. Orlando Mocagatta (Argentina).
• Curso Taller: Técnicas y recursos de coaching deportivo
- Prof. Aldo Cohenar y Lic. Edgardo Martínez.
• Ritmo de la Gimnasia - Inst. Fit. Beatriz Ferreira (dictó el
curso en Brasil).
• Seminario Área Tec. Prof.: Flexibilidad, Velocidad y
Fuerza - Profs. Mario Di Santo, Andrés Barrios, Federico
Izeta.

Como en años anteriores en setiembre se volvió a
realizar en el Campamento Artigas, durante dos jornadas
íntegras con el sello bien particular de IUACJ, que
permite matizar puestas al día de avances o
evaluaciones con gratos momentos de camaradería.
Los temas que se desarrollaron fueron:
1) -Implementación y fortalecimiento del Plan de estudios
2012 .- con el enorme valor que tenía al estar entrando en
el 8° y último semestre este primer ciclo del Plan. 2) Coevaluación. 3) Evaluación Integrada; experiencia y
discusión. Ambos programas que están desarrollándose
en un plan piloto, ratifican y complementan una política
de constante evaluación en la tarea docente (auto
evaluación, evaluación estudiantil, visitas del
Coordinador).

• Curso: Plataforma IUACJ - Lic. Leonardo Maucione.
• Evaluación y Competencia - Profs. Analía Pereyra y
Ariel Tió.

La actividad culminó con una encuesta a los docentes
para conocer su opinión sobre valores de IUACJ, gestión,
imagen institucional, instalaciones, procesos de mejoras,
etc.

RETIRO DE PLANIFICACIÓN
Por primera vez se realizó este encuentro entre la
Directiva en pleno y todo el equipo Docente y
Administrativo que conduce el IUACJ con la precisa
intención de trabajar sobre Planificación. Es destacable
que esta reunión de trabajo permitió que los miembros de
la Directiva conocieran y escucharan en primera persona
a todo el equipo de referentes del Instituto, pudiendo
valorar la capacidad y adhesión a la causa con que llevan
su labor; ya que de otra manera sólo les llega su quehacer a través de fríos expedientes o el relato del Decano
como portavoz del grupo. Durante esta valiosa
experiencia se comenzó primero haciendo una
evaluación del plan anterior.
Desde el 2007 se
elaboraron programas cuatrienales de desarrollo
(2008/2011) (2012/2015); al cerrarse este último ciclo se
han cumplido en alto porcentaje los ambiciosos objetivos
propuestos:
a) excelencia de calidad académica reconocida; b)
promoción de los recursos humanos docentes: cursos,
posgrados, maestría; c) categorización docente en
marcha; d) mejora edilicia; e) fortalecimiento de los
apoyos a la gestión académica tales como: bedelía,
sistema informático, administración, biblioteca, personal,
nuevo organigrama; f) promoción del conocimiento
expandiendo el área de investigación; g) se continuó la
política editorial con nuevas publicaciones de libros y de
nuestra Revista; h) promoción de técnicas de información
y comunicación (TICS); i) ampliación de oferta educativa
con nuevas carreras de grado (posgrado y maestría). j)
mejora en la tasa de graduación.
Valorado con satisfacción los resultados de este
cuatrienio, la reflexión conjunta de Directiva, docentes y
funcionarios permitió marcar los lineamientos del plan
2016/2019. En primer lugar y luego de un prolongado
debate se ratificaron los textos de MISIÓN y VISIÓN de
IUACJ. Luego aplicando el análisis FODA (fortalezasoportunidades-debilidades-amenazas), y ya conociendo
nuestras fortalezas constituídas por: el equipo humano
comprometido y capacitado; nuestro sello ACJ/IUACJ;
favorecidos por el cambio cultural en nuestra población
hacia las actividades físicas; nuestras condiciones de
trabajo que en una inteligente segmentación de los
ámbitos académicos e institucionales otorga autonomía
de gestión académica, el grupo se centro en considerar

nuestras debilidades a superar, por ejemplo: 1)
dificultad para lograr elevado porcentaje de personal
docente titulado (Licenciados, Magisters, Doctores)
como lo exige el MEC; 2) bajas tasas de egreso; 3)
necesidad de crear más ofertas de cursos cortos; 4) las
carencias locativas, especialmente gimnasios, canchas
disponibles, piscinas (escasísimas en Montevideo); 5)
carencia de fuentes de financiamiento para proyectos
de investigación. 6) crecimiento de oferta por la
competencia (pública: ISEF y privada); 7) falta de
regulación estatal en la exigencia de Titulo para ejercer.
A partir de estos reconocimientos se distribuyeron
tareas conformando distintos equipos, para la
construcción definitiva del Documento, sin perder de
vista desafíos a cumplir : - equilibrio entre Plan de
Negocios y el Proyecto educativo; - seguir creciendo e
incrementar la calidad educativa; - acompasar el
crecimiento académico con el fortalecimiento
administrativo; - generar una comunidad académica
motivada y potente; - mantener constante reflexión que
nos permita seguir generando valores. Tenemos mucho
por hacer pero ya se han sentado las bases de Nuevos
Proyectos .

Mesa Redonda: Relacionamiento de la prensa con los
entrenadores de fútbol. Enfoques y expectativas del
Periodismo Deportivo.

• Asesoramiento sobre normas de estilo, citación y
referencias - Mag. Gabriela Cabrera.
• Actualización de bibliografía básica - Equipo Biblioteca.
• Mesa Redonda: Relacionamiento de la prensa con los
entrenadores de fútbol. Enfoques y expectativas del
Periodismo Deportivo. Panelistas: M. Más; K. Todoroff; A .
Díaz y A. Etchandy. Moderadores: J. Giordano y F. Curuchet.
• Trabajo de Investigación. Valoración de la condición física en
los liceales (Practicum 2 IUACJ). Panelistas: Lic. G. Bermúdez, Dr. S. Beretervide, Dr. G. Gioscia, Lic. D. Quagliatta.
• Presentación en la 13a. Jornada Biblioteca Digital
Universitaria. La Mag. Gabriela Cabrera expuso la
siguiente ponencia: Competencias Informales en el
ámbito Universitario; su experiencia como Directora de
nuestra Biblioteca.
• Presentación 11a Jornadas de información e Innovación
Talleres Don Bosco: “Deporte en el Uruguay, realidad,
tecnología y perspectivas de futuro” - Equipo Área
Técnico Deportiva.

Curso: Actividad Física en el adulto mayor.
Dra. Angels Soler (España).

Introducción
Siendo este Documento el espejo de la marcha de
IUACJ durante el año 2015 a presentar a nuestros
Socios, debe en esta oportunidad destacar en
primer lugar el hecho que el INSTITUTO a recorrido
sus primeros 15 AÑOS, sin duda un acontecimiento
conmovedor para todos aquellos que estuvieron en
los inicios de la “aventura” e igualmente motivo de
orgullo para los que año a año, Directivos,
Administradores y Docentes, fueron aportando
saberes, trabajo, voluntarismo, siempre aferrados
a la Misión y Visión que se comprometieron cumplir
sus Fundadores a partir del 7 de setiembre de
2000, y que la actual Comisión Directiva ratificó en
el curso de este año en el Proyecto de Planificación
Estratégica que elaboró para el próximo cuatrienio.
Impulsados por esa fuerza que se fue
transmitiendo en el devenir de este trayecto, no
sólo sumaron la acumulación de actividades dentro
de la formación, investigación y extensión sino que
se tomó esta meta alcanzada del 3er. quinquenio,
más que como un momento de solaz y
autocomplacencia, como un trampolín para
encarar nuevas iniciativas, nuevos riesgos y
aperturas hacia otras áreas del conocimiento que
afiancen el prestigio y solidez de IUACJ.
Durante el mes de mayo, luego del acto
eleccionario asumió la nueva Directiva que quedó
integrada por:

Comisión Directiva, período 2015-2016
Presidente: Dr. Mario Pazos
Vice-Presidente: Sr. Mario Botasini
Secretario: Ing. Agr. Raúl Goyenola
Tesorero: Lic. Aldo Jorge Ciasullo
Vocales: Dr. José Carlos Cuadro, Dr. César
Herrera, Arq. Rafael Monteverde
Representante de ACJ: Sr. Jorge Azzi

Comisión Fiscal, período 2015-2016
Cra. Cristina Freire
Ing. Luis Lagomarsino
Cr. Jorge Sangiovanni
Pero también, el relato fiel del año, nos trae
profundos dolores. En los últimos días perdimos al
Dr. Fernando Martínez Sandres, hombre de una
sólida formación académica y trayectoria
universitaria poco igualada, que desde la creación
del IUACJ, integrando el formidable grupo de
socios de ACJ Fundadores del Instituto, Fernando
se involucró en todo lo atinente a la marcha de
nuestra casa: lo docente, la gestión, lo académico y
hasta lo administrativo y la infraestructura. Se nos
fue un eslabón insustituible en nuestra cadena.
Celosamente podemos creer que Fernando por su
dedicación y compromiso, era nuestro, pero la
realidad es que el Uruguay perdió un referente del
desarrollo Universitario.

MARKETING
En el corriente año la tarea se diversificó en forma muy
importante. A la tradicional actividad de promoción de
nuestras carreras básicas (Licenciatura en Educación
Física, Recreación y Deporte; Fitness y Técnico
Deportivo) por las herramientas conocidas WEB, Redes,
folletería, pero particularmente la presencia en Centros
Educativos de enseñanza Secundaria y en especial en
las EXPOEDUCA en Montevideo e Interior (San José,
Melo y Rocha), se sumó el festejo de los 15 AÑOS DE
IUACJ y la apertura de una NUEVA SEDE.

4) En el mes de octubre la Comisión Directiva a
propuesta del Sr. Presidente, designa al Prof. Miguel
Bellora como Director Ejecutivo de IUACJ con la
específica tarea de ser el nexo entre Directiva y todo el
quehacer del Instituto así como el intermediario de los
asuntos propios de la cotidianeidad ante ACJ.

*15 AÑOS - Creación de nuestro logo. Producción de
piezas publicitarias a exhibir en vía pública (paletas,
refugios y transporte), con las imágenes de Docentes y
Alumnos de IUACJ. La consigna: CELEBREMOS
nuestros VALORES: Compromiso Social- Aprender
juntos- Excelencia - Trabajo en Equipo.
*NUEVA SEDE - El 19 de noviembre se realizó un gran
evento de Lanzamiento en el Hotel Conrad; intervención
del espacio físico del nuevo edificio; promoción en vía
pública; visita a Autoridades y a todos los grupos
deportivos de Maldonado.

ÁMBITO ADMINISTRATIVO

ÁMBITO EDUCATIVO
INGRESOS

Asumidos por la Administración de IUACJ, dirigida por el
Cr. Franco Mattío, todos los procesos y procedimientos
presupuestales y contables desde fines de 2014 así
como la administración de las plantas físicas, fue éste, un
año de fuerte impulso de esta área, procediéndose a
cambio de Banco y nuevo método de cobro a través del
mismo, sistema de débito automático, ejecución de los
ajustes salariales de los meses febrero y agosto incluído
un recupero del 5% a los docentes por resolución de
Directiva. Se creó el Departamento de RRHH encargado
de: implementación de Sistema de Recursos Humanos;
liquidación de sueldos; autogestión de los funcionarios y
registros y legajos de los mismos en formato digital.
1) La planta física y el equipamiento ha mejorado en
forma ostensible:
a) sala de Coordinadores; b)
acondicionamiento de espacios generales en el 3er.
piso, nueva amplia oficina para Práctica Docente; c)
culminación del espacio Laboratorio; d) continuamos
arrendando la sede del CBH, las aulas y los espacios
deportivos; e) desde hace largo tiempo ACJ y
concomitantemente IUACJ están negociando con
República AFAP la construcción de una estructura en el
solar vecino de ambos; siempre se ha considerado
positivamente el proyecto, pero siguen sucediéndose las
postergaciones por parte de AFAP.
2) Se instaló equipamiento informático así como nuevo
mobiliario en aulas, Bedelía, Salas de Reuniones;
capítulo aparte es la provisión de equipos del
Laboratorio de Investigación que han exigido
inversiones muy importantes acordes con la expectativa
que tiene el Instituto en esta área.
3) Implementación de la Nueva sede Maldonado.
Arrendada una magnífica planta de un edificio moderno
y de excelente ubicación se le personalizó su aspecto y
equipó a necesidad.

Manteniendo una firme regularidad en la demanda el
número de ingresos se mantuvo constante y ajustado a
nuestra capacidad locativa, con la particularidad este
año que en la Licenciatura cerramos, ya completada,
nuestra inscripción, antes de realizada la prueba de
admisión en ISEF, no dependiendo de los resultados de
la misma. En la Licenciatura de Educación Física,
Recreación y Deporte fueron admitidos 96 alumnos; en
los cursos de Tecnicatura e Instructorado en Fitness se
matricularon 71 y en la opción Técnico Deportivo
ingresaron 129 en las distintas ofertas: futbol, natación,
handball, gimnasia artística y basketball. Totalizando
296 nuevos ingresos.
Al cabo de 15 años, nuestra oferta educativa básica
mantiene su validez, es nuestra fortaleza,
permitiéndonos volcar esfuerzos al crecimiento
académico con nuestras instalaciones colmadas.

LA CARRERA DE GRADO
NUEVO PLAN DE ESTUDIO (2012)

Dentro de las innovaciones del mismo, además de la
citadas, los alumnos debieron elegir durante el 3er. año,
tres trayectos posibles: a) actividad física y salud; b)
entrenamiento y deporte; c) recreación y tiempo libre.
Culminan su carrera con la elaboración de: 1) un
Proyecto de Investigación o 2) un Proyecto de
Intervención. Este Trabajo Final de Grado (TFG) se va
construyendo desde un año atrás acompañados por
docentes y orientadores; esta culminación se
contrapone a la realización de la anterior Tesis Final,
que los alumnos recién encaraban su realización al
culminar sus cursos generando una rémora importante
en la obtención de su Título. Debe destacarse que todo
este proceso de 4 años con el nuevo currículum, fue
celosamente monitoreado con evaluaciones
periódicas: alumnos/docentes, autoevaluaciones,
visitas de Coordinadores, con análisis en encuentros o
retiros de reflexión (Campamento), producción y
edición de Materiales Didácticos y además, siguiendo
el ciclo, una evaluadora externa, la Prof. Adela Pereyra,
con informes semestrales al Staff cuyo trabajo final de
los 4 años está elaborando, y que sin duda constituirá
un valioso documento para futuras acciones. Otra
fortaleza de la Carrera de Grado es el Practicum que se
realiza en Instituciones Educativas (escuelas y liceos)
públicas y privadas (fueron 51 este año) atendido por 57
Docentes Orientadores.
En este año se han incorporado al Staff : 1) la Prof.
Beatriz Medina: Docente de la casa pasa a integrar la
Coordinación del Área Pedagógica.
2) Prof. Ma. Inés Vázquez. Dra. en Educación.
Psicóloga. Master en Investigación Educativa. Se
incorpora al Staff académico con propuesta de tres
niveles de actuación: a) Investigación aplicada.
(Coordinación de Talleres de Proyecto Final).
b) Asesoramiento y colaboración en elaboración de
Maestría en Educación Física. c) Gerenciamiento de
Proyectos de Investigación.
GRADUADOS
Como consecuencia de todo este trabajo estamos
obteniendo resultados muy gratificantes: han egresado
de la Licenciatura de la generación 2012, 69 alumnos en
el período final del curso (57 en dic./2015 y 12 en
feb.2016), resultado aplastante respecto a todos los
años anteriores. Se suman a esta cifra 35 egresados
más del plan anterior (2003). Vale la pena dar un vistazo
a la distancia a toda esta paciente labor de “tejer y
anudar” para construir un presente exitoso.
Fitness culminaron: 40 (Instructor y Técnicos).

Seguramente es el capítulo más destacado de esta
Memoria. A partir del 2012 se puso en marcha un Nuevo
Plan de Estudio. El proceso conducente a su creación
fue el siguiente: luego de egresada la primera
generación y realizada su evaluación se consideró la
necesidad de estudiar ajustes y reformas al plan
vigente y a posteriori el Staff Académico creó una
Comisión de Revisión Curricular (CRC) que a punto de
partida de insumos provenientes de dentro y fuera del
Instituto, estudio análisis y reflexión, introdujo nuevos
atributos al Plan en el perfil del egresado, la
incorporación al currículo de la Extensión, el enfoque
por competencias, y la articulación teoría/práctica. A
partir de allí largas tramitaciones y evaluaciones ante el
MEC en su perfeccionamiento, hasta lograr su
aprobación y así poder implementar el nuevo plan a
partir de la generación que ingresó en el 2012 y que
acaba de culminar el ciclo en diciembre.

Técnico Deportivo egresaron: 57 (Natación, Fútbol,
Fútbol licencia PRO, Básketball, Handball y Gimnasia
Artística).
POSGRADOS
MAESTRIA en RENDIMIENTO DEPORTIVO,
TECNIFICACIÓN y ALTO NIVEL (RETAN)
En 2013 IUACJ y el INEFC (Instituto Nacional de
Educación Física de Cataluña) desarrollaron esta
Maestría en forma de Módulos de 4 o 5 días durante unos
18 meses. La misma culminaba con una Tesis Final a
presentar y defender ante el Tribunal Internacional
(docentes de ambos Institutos) en los meses siguientes.
Durante este año hicieron su defensa, graduándose 15
nuevos Magister. Es de destacar que el 50 % de ellos son
docentes nuestros que se les apoyó en su momento para

la realización del curso acorde a la política de estímulo
para el crecimiento académico que reditúa en calidad
educativa y se cumple con las cada vez mayores
exigencias del MEC.
FORMACIÓN CONTINUA
CURSOS Y CONFERENCIAS
Prosiguiendo con la aplicación de nuestra política de
Educación Continua para nuestros Docentes,
Egresados y Profesionales, contamos con un vasto
programa de cursos y conferencias.
• Plenario Docente: actividad de toda una jornada que se
desarrolla al comenzar el año lectivo con todos los
docentes, con acento a aquellos que recién ingresan a la
Institución, donde se interactúa con los referentes de la
casa y se repasa el trabajo de todas las áreas
académicas y de apoyo a la docencia.
• Curso Conferencia: Educación Física Escolar y Deporte
Educativo - Dr. Albert Batalla y Lic. Francesca Martínez
(España).

INSTANCIAS DE DISCUSIÓN
Y REFLEXIÓN
Dentro de la vorágine propia del trabajo cotidiano en una
casa de estudio con demandas siempre urgentes y
variadas, en la medida que presionan la diaria presencia
de casi 1000 alumnos atendidos por cerca de 200
docentes y unas decenas de funcionarios, en espacios
siempre reducidos, a tres turnos, IUACJ ha adoptado una
modalidad de encuentros para la construcción en climas
distendidos que faciliten el ámbito necesario para lograr
el intercambio y la comunicación entre docentes en la
búsqueda de generar el crecimiento individual y colectivo
como integrantes de una misma comunidad académica,
y dirigida tanto a los docentes de trayectoria en IUACJ
como a aquellos que se incorporan recientemente. Pero
este año se realizaron dos tipos de encuentros. El
primero, como se hace anualmente entre los docentes
desarrollando temas académicos y al hacer educativo y
el segundo, entre referentes del cuerpo docente y
administrativo y los miembros de la Directiva de IUACJ,
dedicado a la evaluación y planificación futura con un
encare global.

RETIRO DOCENTE
• Curso Conferencia: Actividad Física en el adulto mayor Dra. Angels Soler (España).
• Talentos deportivos y alto rendimiento en natación Mag. Orlando Mocagatta (Argentina).
• Curso Taller: Técnicas y recursos de coaching deportivo
- Prof. Aldo Cohenar y Lic. Edgardo Martínez.
• Ritmo de la Gimnasia - Inst. Fit. Beatriz Ferreira (dictó el
curso en Brasil).
• Seminario Área Tec. Prof.: Flexibilidad, Velocidad y
Fuerza - Profs. Mario Di Santo, Andrés Barrios, Federico
Izeta.

Como en años anteriores en setiembre se volvió a
realizar en el Campamento Artigas, durante dos jornadas
íntegras con el sello bien particular de IUACJ, que
permite matizar puestas al día de avances o
evaluaciones con gratos momentos de camaradería.
Los temas que se desarrollaron fueron:
1) -Implementación y fortalecimiento del Plan de estudios
2012 .- con el enorme valor que tenía al estar entrando en
el 8° y último semestre este primer ciclo del Plan. 2) Coevaluación. 3) Evaluación Integrada; experiencia y
discusión. Ambos programas que están desarrollándose
en un plan piloto, ratifican y complementan una política
de constante evaluación en la tarea docente (auto
evaluación, evaluación estudiantil, visitas del
Coordinador).

• Curso: Plataforma IUACJ - Lic. Leonardo Maucione.
• Evaluación y Competencia - Profs. Analía Pereyra y
Ariel Tió.

La actividad culminó con una encuesta a los docentes
para conocer su opinión sobre valores de IUACJ, gestión,
imagen institucional, instalaciones, procesos de mejoras,
etc.

RETIRO DE PLANIFICACIÓN
Por primera vez se realizó este encuentro entre la
Directiva en pleno y todo el equipo Docente y
Administrativo que conduce el IUACJ con la precisa
intención de trabajar sobre Planificación. Es destacable
que esta reunión de trabajo permitió que los miembros de
la Directiva conocieran y escucharan en primera persona
a todo el equipo de referentes del Instituto, pudiendo
valorar la capacidad y adhesión a la causa con que llevan
su labor; ya que de otra manera sólo les llega su quehacer a través de fríos expedientes o el relato del Decano
como portavoz del grupo. Durante esta valiosa
experiencia se comenzó primero haciendo una
evaluación del plan anterior.
Desde el 2007 se
elaboraron programas cuatrienales de desarrollo
(2008/2011) (2012/2015); al cerrarse este último ciclo se
han cumplido en alto porcentaje los ambiciosos objetivos
propuestos:
a) excelencia de calidad académica reconocida; b)
promoción de los recursos humanos docentes: cursos,
posgrados, maestría; c) categorización docente en
marcha; d) mejora edilicia; e) fortalecimiento de los
apoyos a la gestión académica tales como: bedelía,
sistema informático, administración, biblioteca, personal,
nuevo organigrama; f) promoción del conocimiento
expandiendo el área de investigación; g) se continuó la
política editorial con nuevas publicaciones de libros y de
nuestra Revista; h) promoción de técnicas de información
y comunicación (TICS); i) ampliación de oferta educativa
con nuevas carreras de grado (posgrado y maestría). j)
mejora en la tasa de graduación.
Valorado con satisfacción los resultados de este
cuatrienio, la reflexión conjunta de Directiva, docentes y
funcionarios permitió marcar los lineamientos del plan
2016/2019. En primer lugar y luego de un prolongado
debate se ratificaron los textos de MISIÓN y VISIÓN de
IUACJ. Luego aplicando el análisis FODA (fortalezasoportunidades-debilidades-amenazas), y ya conociendo
nuestras fortalezas constituídas por: el equipo humano
comprometido y capacitado; nuestro sello ACJ/IUACJ;
favorecidos por el cambio cultural en nuestra población
hacia las actividades físicas; nuestras condiciones de
trabajo que en una inteligente segmentación de los
ámbitos académicos e institucionales otorga autonomía
de gestión académica, el grupo se centro en considerar

nuestras debilidades a superar, por ejemplo: 1)
dificultad para lograr elevado porcentaje de personal
docente titulado (Licenciados, Magisters, Doctores)
como lo exige el MEC; 2) bajas tasas de egreso; 3)
necesidad de crear más ofertas de cursos cortos; 4) las
carencias locativas, especialmente gimnasios, canchas
disponibles, piscinas (escasísimas en Montevideo); 5)
carencia de fuentes de financiamiento para proyectos
de investigación. 6) crecimiento de oferta por la
competencia (pública: ISEF y privada); 7) falta de
regulación estatal en la exigencia de Titulo para ejercer.
A partir de estos reconocimientos se distribuyeron
tareas conformando distintos equipos, para la
construcción definitiva del Documento, sin perder de
vista desafíos a cumplir : - equilibrio entre Plan de
Negocios y el Proyecto educativo; - seguir creciendo e
incrementar la calidad educativa; - acompasar el
crecimiento académico con el fortalecimiento
administrativo; - generar una comunidad académica
motivada y potente; - mantener constante reflexión que
nos permita seguir generando valores. Tenemos mucho
por hacer pero ya se han sentado las bases de Nuevos
Proyectos .

Mesa Redonda: Relacionamiento de la prensa con los
entrenadores de fútbol. Enfoques y expectativas del
Periodismo Deportivo.

• Asesoramiento sobre normas de estilo, citación y
referencias - Mag. Gabriela Cabrera.
• Actualización de bibliografía básica - Equipo Biblioteca.
• Mesa Redonda: Relacionamiento de la prensa con los
entrenadores de fútbol. Enfoques y expectativas del
Periodismo Deportivo. Panelistas: M. Más; K. Todoroff; A .
Díaz y A. Etchandy. Moderadores: J. Giordano y F. Curuchet.
• Trabajo de Investigación. Valoración de la condición física en
los liceales (Practicum 2 IUACJ). Panelistas: Lic. G. Bermúdez, Dr. S. Beretervide, Dr. G. Gioscia, Lic. D. Quagliatta.
• Presentación en la 13a. Jornada Biblioteca Digital
Universitaria. La Mag. Gabriela Cabrera expuso la
siguiente ponencia: Competencias Informales en el
ámbito Universitario; su experiencia como Directora de
nuestra Biblioteca.
• Presentación 11a Jornadas de información e Innovación
Talleres Don Bosco: “Deporte en el Uruguay, realidad,
tecnología y perspectivas de futuro” - Equipo Área
Técnico Deportiva.

Curso: Actividad Física en el adulto mayor.
Dra. Angels Soler (España).

NUEVOS PROYECTOS
Varias fueron las iniciativas alimentadas desde todas las
áreas del Staff académico, que luego de analizadas se
presentaron a la Directiva siendo en principio aprobadas
para comenzar la tramitación correspondiente ante el
MEC.
A) -DIPLOMA
*Especialista en Marketing Deportivo. Destinado a todos
aquellos vinculados a la actividad deportiva (Profs. de
Educación Física, Entrenadores, Directivos, Licenciados
en Marketing, etc.) e interesados en implementar
acciones de Marketing profesionalmente.
B) -POSGRADOS
*Educación Física y Deporte Escolar. Este es un curso
que ya realizamos conjuntamente con el INEF de
Cataluña y que deseamos reiterar, luego de dos años.
*Actividad Física Adaptada y Discapacidad. Formación
para Licenciados de distintas ramas del conocimiento
para el tratamiento y recuperación de diferentes
patologías.
Estos posgrados a la vez que buscan ampliar la oferta
educativa en el mercado tiene la finalidad
complementaria de estimular a nuestros docentes a
continuar sus carreras en especializaciones que les
abran nuevas posibilidades de trabajo y
fundamentalmente alcancen niveles académicos
necesarios a los requerimientos del MEC.
C) -NUEVA LICENCIATURA Siempre ha estado en la
mesa de trabajo la posibilidad de abrir una nueva carrera
de grado.
*Gestión de Instituciones Sociales y Deportivas
En los últimos meses del año el Dr. Fernando Martínez y
colaboradores elaboraron un proyecto de un área que
IUACJ no ha explorado antes, pero íntimamente
relacionado a las carreras de Educación Física y Deporte (nuestro quehacer) y a la experiencia centenaria de
ACJ de gestión en ayuda social. Culminado el Proyecto
fue presentado ante el MEC y se inició una campaña
exploratoria. Simultáneamente se designó Director de la
misma al Cr. Javier Comas (G 5 de la UdelaR) quien a su
vez ya ha implementado la grilla docente.

D) -NUEVA SEDE EN MALDONADO.
Reiteradamente el Instituto intentó extender su actividad
al Interior del País; lamentablemente siempre se fracasó.
Nuevamente se abre una oportunidad; partiendo de un
exitoso Congreso Internacional de Educación Física en
Punta del Este que IUACJ apoyó y donde concurrieron
varios de nuestros docentes, se genera un ámbito de
reflexión y análisis de una posible nueva sede en
Maldonado. A partir de allí el grupo de referentes
nuestros junto al Prof. Andrés Barrios, respetado
profesional de la zona y docente también de IUACJ,
comienzan a elaborar un proyecto y los hechos se
precipitan rápidamente: se logra una grilla de docentes
de la zona (requisito indispensable para el MEC), se
alquila un hermoso edificio, la Directiva aprueba el
proyecto y se presenta al MEC. Se inicia una campaña
intensiva. Simultáneamente comenzaron encuentros de
nuestros Directores y Coordinadores con los futuros
docentes para trasmitir principios y valores que son el
sello de IUACJ. La suma de factores positivos (localidad
de nuestro país que se ha transformado en un importante
polo del área educativa privada; el respaldo de un
docente de enorme prestigio; el poder contar con una
sede adecuada y un respaldo importante en campos
deportivos, gimnasios, piscina) nos permite tener un
razonable optimismo.
E)-MASTER EN ALTO RENDIMIENTO EN DEPORTES
DE EQUIPO
A iniciativa del Prof. Andrés Barrios y del Dr. Rubén
Argemi (Médico Deportólogo, Docente Universidad de la
Plata) y en coordinación con los referentes de IUACJ se
elaboró este proyecto con el valioso asesoramiento de la
Dra. María Inés Vázquez, orientado a egresados
universitarios o de enseñanza terciaria que aspiren
formarse como especialistas con alto nivel de
capacitación en metodología para trabajo específico en
Deportes Colectivos. Aprobado por la Directiva se inició
trámite ante el MEC.

POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN
Luego de algunos años de seguir estimulando y
apoyando la modalidad de proyectos de investigación
individuales y colectivos, comenzó a considerarse la
posibilidad de implementar la modalidad de Proyectos
por Equipos en sustitución de los colectivos. En el afán
de dar permanencia a los grupos de investigadores
trabajando en un área en forma sistemática y
permanente que les permitiera acumular experiencias y
con la expectativa de poder articular su tarea con otras
áreas donde se elaboran conocimientos avanzados,
desde Tesis de posgrados hasta trabajos finales de
grado (TFG) .
Durante el presente año se han constituido 5 grupos:
1) Grupo de investigación “Estudio de la motricidad
humana desde la perspectiva biomecánica y
fisiológica”

Integrantes: Santiago Beretervide, Gustavo Bermúdez,
Gastón Gioscia, Diego Quagliatta.
2) Grupo de investigación “Tiempo libre, ocio y
recreación”
Integrantes: Ricardo Lema, Aurelio Gómez, Ximena
Ureta, Paula Malán, André Gonnet.
3) Grupo de investigación “Equipo de Desarrollo
Organizacional EDO.IUACJ”
Integrantes: Fernando Borgia, Cecilia Emery, Andrea
Tejera, María Inés Vázquez.
4) Grupo de investigación “Entrenamiento deportivo y
rendimiento - EDREN”
Integrantes: Jorge Botejara, Gabriel Fábrica, Andrés
González.
5) Grupo de investigación “La formación profesional y
las prácticas pedagógicas”
Integrantes: Vanessa Franco, Beatriz Medina, Patricia
Meríngolo, Analía Pereyra.
Los grupos contraen compromiso por contrato por dos
años (a evaluar) y se espera la producción de un
proyecto; publicación de por lo menos dos artículos en
revista indexada; presentación en eventos; orientar a
estudiantes en proyectos; deberán presentar un informe
semestral de sus avances; crear lazos con otras
universidades y posibles contactos para financiación
externa. En definitiva seguir recorriendo el camino de la
creación de conocimiento, la innovación, visibilidad de
la imagen académica de IUACJ, fortalecer nuestra
Revista y articular investigación con los trabajos
monográficos dentro del nuevo Plan de Estudios.
La Comisión Directiva aprobó a propuesta del Decano,
su Asesor y el Área Biológica la constitución del Comité
de Ética, que actuará en esta etapa específicamente en
el Área de Investigación.

PUBLICACIONES
REVISTA
Se editó el octavo número de nuestra Revista
Universitaria de la Revista de Educación Física y el
Deporte. Los artículos contenidos en la misma son
1) Bibliometría de estudos experimentais
relacionando música e habilidades motoras
Autores: Géssica Francyelle Dos Santos Lima; Ricardo
Fontes Macedo; Robelius De-Bortoli
2) El dibujo como elemento de investigación del
desarrollo cognitivo de niños con tdah sometidos a
experiencias de aprendizaje de natación
Autores: Leonardo Graffius Damasceno; Cláudia
Patrocinio Pedroza Canal; Otávio Tavares; Sávio Silveira
De Queiroz; Camila Biazussi Damasceno
3) Nível de atividade física e estado nutricional de
idosas longevas: um estudo na Serra Gaúcha, Brasil

VÍNCULOS INTERINSTITUCIONALES
Con el mismo dinamismo de siempre se continuó
concretando acuerdos y suscribiendo convenios con
Organismos y Centros Educativos nacionales y
extranjeros, tarea conducida por el Prof. Miguel Bellora y
propuestas desde las distintas áreas académicas.
• Así, en apoyo de la Licenciatura en Gestión de
Instituciones Sociales y Deportivas se concretaron
Convenios Marco con entidades deportivas: clubes
Nacional, Defensor, Peñarol; con organizaciones:
Asociación Nacional de ONG´s (ANONG), Fundación
TELETON, Techo para mi País, Fundación Alejandra
Forlán, DERES, Área de Desarrollo Humano ACJ.
• Desde el Área Académica:
Acuerdo con
Universidades de Granada, León y UdelaR (Polo
Biomecánico y Fisiología del Ejercicio) en apoyo al
grupo de investigación en Entrenamiento Deportivo y
Rendimiento.
• Nos integramos a Red AGE (Red de Apoyo a la Gestión
Educativa en Iberoamérica).

• Por la nueva Sede: ingreso al Cluster Punta del Este.
Su misión: promover y articular el desarrollo de la
Educación Superior, la investigación e innovación del
Dto. De Maldonado. Integrada por 10 Instituciones
Académicas, el Estado, Sector Empresarial y
Organismos Internacionales
• Desde la Dirección de Biblioteca: pasamos a integrar
como Socios Fundadores AURA (Asoc. Uruguaya de
Revistas Académicas) entidad orientada al mutuo apoyo
entre los editores para desarrrollar y mejorar sus
productos. Nos adherimos a la Comunidad Creative
Commons UY que asesora editores y vela por sus
derechos.
• En una visita a FEFISO ( Fac. de Ed. Fis. de Sorocaba).
El Decano y el Director de Relaciones Interinstitucionales, fueron recibidos por el Director General de
ACM y el Director de la Facultad. Se amplió el acuerdo
existente desde años concretando acciones de
intercambio de movilidad estudiantil e investigación.
• En el marco del Convenio con INEFC se coordinó la
inscripción de un graduado nuestro en la Maestría de
Rendimiento Deportivo.

Autores: Neivo André Lima Bazzanella; João Carlos
Jaccottet Piccoli; Daniela Müller de Quevedo
4) Eficacia de los sistemas defensivos en los playoffs
de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2012-2013

Memoria Anual
2015

Autores: Germán Fernández; Andrés González Ramírez
5) Contradições entre a agenda política brasileira e o
Sistema Nacional de Esporte e Lazer
Autores: Letícia Godoy; Fernando Marinho Mezzadri;
Marcelo Moraes e Silva ; Fernando Augusto Starepravo
6) Valoración de la condición física en los liceales de
Practicum 2 del IUACJ
Autores: Gastón Gioscia; Santiago Beretervide; Gustavo
Bermúdez; Diego Quagliatta
7) Estilos de vida y prácticas de ocio en estudiantes
de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y
Deporte del IUACJ
Autora: Ma. Ximena Ureta Sosa
8) Eficacia del ataque de los Juegos Odesur y
Campeonato Panamericano de Handball Mayores
Masculino 2014
Autores: Ignacio Cabrera Quercini; Andrés González
Ramírez
La Biblioteca realizó el proceso de migración de la
Revistaen formato impreso al formato Digital bajo el
sistema OJS, lo cual hace que la publicación adquiera
mayor visibilidad y reconocimiento a nivel nacional e
internacional. Con el objetivo de poder utilizar el servicio
de preservación de los contenidos de la Revista se ha
establecido contacto con la Red Brasileña de Servicios
de Preservación Digital Cariniana, Agencia
Latinoamericana prestigiosa.

Dep. Legal 365-768

Serán tareas del próximo año presentarnos en el
mercado con estas nuevas ofertas, mientras
aguardamos la aprobación del MEC. Dentro del posible
desarrollo de esta Licenciatura se está estudiando con el
Área de Desarrollo de ACJ la posibilidad de reiniciar la
formación, con este currículo, modificado, de nuevos
Directores Profesionales de ACJ; sería un gran paso que
IUACJ pudiera reiterar instancias de la mejor historia en
Formación en este mismo edificio.

Colonia 1870 7º piso - CP 11200 Montevideo, Uruguay - Tel/Fax: (+598) 2408 9922
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NUEVOS PROYECTOS
Varias fueron las iniciativas alimentadas desde todas las
áreas del Staff académico, que luego de analizadas se
presentaron a la Directiva siendo en principio aprobadas
para comenzar la tramitación correspondiente ante el
MEC.
A) -DIPLOMA
*Especialista en Marketing Deportivo. Destinado a todos
aquellos vinculados a la actividad deportiva (Profs. de
Educación Física, Entrenadores, Directivos, Licenciados
en Marketing, etc.) e interesados en implementar
acciones de Marketing profesionalmente.
B) -POSGRADOS
*Educación Física y Deporte Escolar. Este es un curso
que ya realizamos conjuntamente con el INEF de
Cataluña y que deseamos reiterar, luego de dos años.
*Actividad Física Adaptada y Discapacidad. Formación
para Licenciados de distintas ramas del conocimiento
para el tratamiento y recuperación de diferentes
patologías.
Estos posgrados a la vez que buscan ampliar la oferta
educativa en el mercado tiene la finalidad
complementaria de estimular a nuestros docentes a
continuar sus carreras en especializaciones que les
abran nuevas posibilidades de trabajo y
fundamentalmente alcancen niveles académicos
necesarios a los requerimientos del MEC.
C) -NUEVA LICENCIATURA Siempre ha estado en la
mesa de trabajo la posibilidad de abrir una nueva carrera
de grado.
*Gestión de Instituciones Sociales y Deportivas
En los últimos meses del año el Dr. Fernando Martínez y
colaboradores elaboraron un proyecto de un área que
IUACJ no ha explorado antes, pero íntimamente
relacionado a las carreras de Educación Física y Deporte (nuestro quehacer) y a la experiencia centenaria de
ACJ de gestión en ayuda social. Culminado el Proyecto
fue presentado ante el MEC y se inició una campaña
exploratoria. Simultáneamente se designó Director de la
misma al Cr. Javier Comas (G 5 de la UdelaR) quien a su
vez ya ha implementado la grilla docente.

D) -NUEVA SEDE EN MALDONADO.
Reiteradamente el Instituto intentó extender su actividad
al Interior del País; lamentablemente siempre se fracasó.
Nuevamente se abre una oportunidad; partiendo de un
exitoso Congreso Internacional de Educación Física en
Punta del Este que IUACJ apoyó y donde concurrieron
varios de nuestros docentes, se genera un ámbito de
reflexión y análisis de una posible nueva sede en
Maldonado. A partir de allí el grupo de referentes
nuestros junto al Prof. Andrés Barrios, respetado
profesional de la zona y docente también de IUACJ,
comienzan a elaborar un proyecto y los hechos se
precipitan rápidamente: se logra una grilla de docentes
de la zona (requisito indispensable para el MEC), se
alquila un hermoso edificio, la Directiva aprueba el
proyecto y se presenta al MEC. Se inicia una campaña
intensiva. Simultáneamente comenzaron encuentros de
nuestros Directores y Coordinadores con los futuros
docentes para trasmitir principios y valores que son el
sello de IUACJ. La suma de factores positivos (localidad
de nuestro país que se ha transformado en un importante
polo del área educativa privada; el respaldo de un
docente de enorme prestigio; el poder contar con una
sede adecuada y un respaldo importante en campos
deportivos, gimnasios, piscina) nos permite tener un
razonable optimismo.
E)-MASTER EN ALTO RENDIMIENTO EN DEPORTES
DE EQUIPO
A iniciativa del Prof. Andrés Barrios y del Dr. Rubén
Argemi (Médico Deportólogo, Docente Universidad de la
Plata) y en coordinación con los referentes de IUACJ se
elaboró este proyecto con el valioso asesoramiento de la
Dra. María Inés Vázquez, orientado a egresados
universitarios o de enseñanza terciaria que aspiren
formarse como especialistas con alto nivel de
capacitación en metodología para trabajo específico en
Deportes Colectivos. Aprobado por la Directiva se inició
trámite ante el MEC.

POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN
Luego de algunos años de seguir estimulando y
apoyando la modalidad de proyectos de investigación
individuales y colectivos, comenzó a considerarse la
posibilidad de implementar la modalidad de Proyectos
por Equipos en sustitución de los colectivos. En el afán
de dar permanencia a los grupos de investigadores
trabajando en un área en forma sistemática y
permanente que les permitiera acumular experiencias y
con la expectativa de poder articular su tarea con otras
áreas donde se elaboran conocimientos avanzados,
desde Tesis de posgrados hasta trabajos finales de
grado (TFG) .
Durante el presente año se han constituido 5 grupos:
1) Grupo de investigación “Estudio de la motricidad
humana desde la perspectiva biomecánica y
fisiológica”

Integrantes: Santiago Beretervide, Gustavo Bermúdez,
Gastón Gioscia, Diego Quagliatta.
2) Grupo de investigación “Tiempo libre, ocio y
recreación”
Integrantes: Ricardo Lema, Aurelio Gómez, Ximena
Ureta, Paula Malán, André Gonnet.
3) Grupo de investigación “Equipo de Desarrollo
Organizacional EDO.IUACJ”
Integrantes: Fernando Borgia, Cecilia Emery, Andrea
Tejera, María Inés Vázquez.
4) Grupo de investigación “Entrenamiento deportivo y
rendimiento - EDREN”
Integrantes: Jorge Botejara, Gabriel Fábrica, Andrés
González.
5) Grupo de investigación “La formación profesional y
las prácticas pedagógicas”
Integrantes: Vanessa Franco, Beatriz Medina, Patricia
Meríngolo, Analía Pereyra.
Los grupos contraen compromiso por contrato por dos
años (a evaluar) y se espera la producción de un
proyecto; publicación de por lo menos dos artículos en
revista indexada; presentación en eventos; orientar a
estudiantes en proyectos; deberán presentar un informe
semestral de sus avances; crear lazos con otras
universidades y posibles contactos para financiación
externa. En definitiva seguir recorriendo el camino de la
creación de conocimiento, la innovación, visibilidad de
la imagen académica de IUACJ, fortalecer nuestra
Revista y articular investigación con los trabajos
monográficos dentro del nuevo Plan de Estudios.
La Comisión Directiva aprobó a propuesta del Decano,
su Asesor y el Área Biológica la constitución del Comité
de Ética, que actuará en esta etapa específicamente en
el Área de Investigación.

PUBLICACIONES
REVISTA
Se editó el octavo número de nuestra Revista
Universitaria de la Revista de Educación Física y el
Deporte. Los artículos contenidos en la misma son
1) Bibliometría de estudos experimentais
relacionando música e habilidades motoras
Autores: Géssica Francyelle Dos Santos Lima; Ricardo
Fontes Macedo; Robelius De-Bortoli
2) El dibujo como elemento de investigación del
desarrollo cognitivo de niños con tdah sometidos a
experiencias de aprendizaje de natación
Autores: Leonardo Graffius Damasceno; Cláudia
Patrocinio Pedroza Canal; Otávio Tavares; Sávio Silveira
De Queiroz; Camila Biazussi Damasceno
3) Nível de atividade física e estado nutricional de
idosas longevas: um estudo na Serra Gaúcha, Brasil

VÍNCULOS INTERINSTITUCIONALES
Con el mismo dinamismo de siempre se continuó
concretando acuerdos y suscribiendo convenios con
Organismos y Centros Educativos nacionales y
extranjeros, tarea conducida por el Prof. Miguel Bellora y
propuestas desde las distintas áreas académicas.
• Así, en apoyo de la Licenciatura en Gestión de
Instituciones Sociales y Deportivas se concretaron
Convenios Marco con entidades deportivas: clubes
Nacional, Defensor, Peñarol; con organizaciones:
Asociación Nacional de ONG´s (ANONG), Fundación
TELETON, Techo para mi País, Fundación Alejandra
Forlán, DERES, Área de Desarrollo Humano ACJ.
• Desde el Área Académica:
Acuerdo con
Universidades de Granada, León y UdelaR (Polo
Biomecánico y Fisiología del Ejercicio) en apoyo al
grupo de investigación en Entrenamiento Deportivo y
Rendimiento.
• Nos integramos a Red AGE (Red de Apoyo a la Gestión
Educativa en Iberoamérica).

• Por la nueva Sede: ingreso al Cluster Punta del Este.
Su misión: promover y articular el desarrollo de la
Educación Superior, la investigación e innovación del
Dto. De Maldonado. Integrada por 10 Instituciones
Académicas, el Estado, Sector Empresarial y
Organismos Internacionales
• Desde la Dirección de Biblioteca: pasamos a integrar
como Socios Fundadores AURA (Asoc. Uruguaya de
Revistas Académicas) entidad orientada al mutuo apoyo
entre los editores para desarrrollar y mejorar sus
productos. Nos adherimos a la Comunidad Creative
Commons UY que asesora editores y vela por sus
derechos.
• En una visita a FEFISO ( Fac. de Ed. Fis. de Sorocaba).
El Decano y el Director de Relaciones Interinstitucionales, fueron recibidos por el Director General de
ACM y el Director de la Facultad. Se amplió el acuerdo
existente desde años concretando acciones de
intercambio de movilidad estudiantil e investigación.
• En el marco del Convenio con INEFC se coordinó la
inscripción de un graduado nuestro en la Maestría de
Rendimiento Deportivo.

Autores: Neivo André Lima Bazzanella; João Carlos
Jaccottet Piccoli; Daniela Müller de Quevedo
4) Eficacia de los sistemas defensivos en los playoffs
de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2012-2013
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Autores: Germán Fernández; Andrés González Ramírez
5) Contradições entre a agenda política brasileira e o
Sistema Nacional de Esporte e Lazer
Autores: Letícia Godoy; Fernando Marinho Mezzadri;
Marcelo Moraes e Silva ; Fernando Augusto Starepravo
6) Valoración de la condición física en los liceales de
Practicum 2 del IUACJ
Autores: Gastón Gioscia; Santiago Beretervide; Gustavo
Bermúdez; Diego Quagliatta
7) Estilos de vida y prácticas de ocio en estudiantes
de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y
Deporte del IUACJ
Autora: Ma. Ximena Ureta Sosa
8) Eficacia del ataque de los Juegos Odesur y
Campeonato Panamericano de Handball Mayores
Masculino 2014
Autores: Ignacio Cabrera Quercini; Andrés González
Ramírez
La Biblioteca realizó el proceso de migración de la
Revistaen formato impreso al formato Digital bajo el
sistema OJS, lo cual hace que la publicación adquiera
mayor visibilidad y reconocimiento a nivel nacional e
internacional. Con el objetivo de poder utilizar el servicio
de preservación de los contenidos de la Revista se ha
establecido contacto con la Red Brasileña de Servicios
de Preservación Digital Cariniana, Agencia
Latinoamericana prestigiosa.

Dep. Legal 365-768

Serán tareas del próximo año presentarnos en el
mercado con estas nuevas ofertas, mientras
aguardamos la aprobación del MEC. Dentro del posible
desarrollo de esta Licenciatura se está estudiando con el
Área de Desarrollo de ACJ la posibilidad de reiniciar la
formación, con este currículo, modificado, de nuevos
Directores Profesionales de ACJ; sería un gran paso que
IUACJ pudiera reiterar instancias de la mejor historia en
Formación en este mismo edificio.
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