Actividades con docentes internacionales
Visita de la Profesora Meily Assbú Linhales Directora del
Centro de Memoria de la Educación Física de la Universidad
de Minas Gerais, vinculada al proyecto de cooperación dicha
institución y el ISEF (UDELAR) para la creación de un Archivo
histórico documental de la Asociación Cristiana de Jóvenes.
Visita del Prof. Manuel Laguna (Federación Española de
Balonmano) quien imparte varios cursos relacionados
con diferentes aspectos del entrenamiento del handball.
Visita de los profesores Dr. Anthony Hackney y Dr. Carlos
Magallanes que dictaron una clase en la LEFRYD sobre
“Sex hormones, exercise and reproductive dysfunction:
women vs. men.”

3. Grupo de investigación en Estudios Organizacionales
(EDO - IUACJ) Integrado por la Dra. María Inés Vázquez como
coordinadora, el Mag. Leonardo Barrios, el Mag. Fernando
Borgia, la Mag. Rita Fagundez y la Lic. Serrana Álvarez como
asistente. Este grupo trabajó este año el proyecto “Aportes
al desarrollo organizacional del IUACJ.” Los profesores
Fernando Borgia y María Inés Vázquez integran el Comité
Científico del “III Congreso Latinoamericano de Medición y
Evaluación Educacional” (COLMEE 2018), organizado por el
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd).
4. Grupo de investigación en Recreación, Ocio y Tiempo
Libre Integrado por el Dr. Ricardo Lema, la Mag. Paula Malán,
el Lic. Aurelio Gómez y el Prof. André Gonnet. El proyecto
desarrollado se denomina “Influencia de los discursos de la
Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) y de la Asociación
de Scouts Católicos del Uruguay (ASCU) en el desarrollo de
campamentos en instituciones educativas (1975-1990).”
Proyecto internacional con financiamiento de la
Unión Europea
“Observatorio Regional de Calidad y Equidad de la Educación
Superior en Latinoamérica” (ORACLE); proyecto” Erasmus
+”, coordinado por la Universidad Autónoma de Barcelona.
En este primer año de ejecución se elaboró la propuesta
institucional y se identificaron los recursos y materiales
requeridos para impulsar algunas de las líneas del proyecto,
los cuales - en su mayoría - ya fueron adquiridos.

Investigación y
Producción Académica
Grupos de Investigación
Dando continuidad a las políticas institucionales de
investigación definidas, durante el año 2017 se apoyaron
las tareas de investigación y producción académica de
los cuatro grupos de investigación activos de la
institución. Los grupos son los siguientes:
1. Grupo de investigación en Estudio de la Motricidad
Humana desde la perspectiva Física y Fisiología
Integrado por el Dr. Santiago Beretervide, el Lic. Gustavo
Bermúdez, el Dr. Gastón Gioscia y el Prof. Diego Quagliatta.
El grupo trabajó el proyecto “Realización de actividad física,
valoración de la condición física y desempeño cognitivo”.
Este equipo se encuentra colaborando académicamente
con el grupo de investigación del ISEF (UDELAR) liderado
por el Dr. Carlos Magallanes.
2. Grupo de investigación en Entrenamiento y Deporte
(EDREN) Integrado por los Dres. Andrés González, Gabriel
Fábrica y el Lic. Jorge Botejara, con la colaboración de la
Mag. Valentina Silva, y los Lic. Ignacio Cabrera y Valentina
Carbonell. El grupo trabajó el proyecto “Factores determinantes de la fuerza” con investigadores de la Universidad
de la República y de la Universidad de Granada (España),
y realiza estudios utilizando la metodología observacional
aplicándola al fútbol y al handball de alto nivel.

Revista Universitaria de la Educación Física y el Deporte
En el año 2017, la Revista Universitaria de la Educación
Física y el Deporte cumplió diez años de publicación
ininterrumpida. Los artículos y el número completo de la
revista incorporaron el DOI (Digital Object Identifier) lo
que les otorga un identificador único y permanente que
facilita su recuperación. Asimismo, la revista fue indexada
en Dialnet, base de datos internacional reconocida.
Los artículos publicados en el número 10, fueron los siguientes:
“Valoración de la condición física en estudiantes de secundaria
de Montevideo y área metropolitana, Uruguay” Gastón Gioscia,
Santiago Beretervide, Gustavo Bermúdez y Diego Quagliatta.
“Avaliação em diferentes tipos de prática em crianças
como desenvolvimento típico e atípico” María Helena de
Silva Ramalho y Camila Ferreira de Silva
“Fundamentos de los campamentos educativos: análisis de
la primer Consulta sobre Campamentos realizada por la
Federación Sudamericana de Asociaciones Cristianas de
Jóvenes (1961)” Aurelio Gómez, André Gonnet y Ricardo Lema.
“Perfil antropométrico y de rendimiento de corredores de fondo
uruguayos de elite” Martín Mañana y Carlos Magallanes.
“Autonomía de la Educación Física como campo de
saber: ¿mito o posibilidad?” Carlos Magallanes.

Producción Académica (seleccionada)
Bataglia, Mariano; Botejara, Jorge y Botejara, Rodrigo
(2018). Técnica y táctica: entrenamiento en el fútbol
uruguayo categoría juveniles. Educación Física, acción
con sentido. (Publicación aprobada).
Borgia, Fernando; Andrea Tejera y María Inés Vázquez
(2018) “Prácticas profesionales en escenarios complejos”,
Revista EDUCACIÓN de la Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP), indizada en Scielo Perú y Latindex.
(Publicación aprobada).
Boyaro, Milton Fabián y Tió, Ariel (2017) Condición Física y
Calidad de Vida en Adultos Mayores: Imprescindible análisis de
una realidad urgente. Madrid, Editorial Académica Española.
Carbonell, Valentina; Fontaina, Santiago y González, Andrés
(2018). Estudio de las acciones técnico-tácticas realizadas
por los porteros de balonmano ante los lanzamientos de
pivote. E-balonmano.com 18(1). (Publicación aprobada).

Acciones institucionales
desarrolladas
Convenios
Se firmó un convenio de cooperación académica con el
Instituto de Educación de la Universidad ORT Uruguay.
Con el Instituto Superior de Educación Física (ISEF)
de la Universidad de la República (UDELAR) se acordó
trabajar en la firma de un convenio marco de cooperación
y uno específico que incluye el Centro de Memoria del
ISEF, al IUACJ y a la Asociación Cristiana de Jóvenes
con su Archivo documental.
Se firmó un convenio con el Consejo de Educación
Secundaria de la ANEP para la práctica docente de los
estudiantes de la LEFRYD.
Sede Maldonado

Vázquez, María Inés (Coord), Macarena Anzuela, Soraya
Auyuanet, Fernando Borgia, Eliana Díaz y Rita Fagúndez
(2018) “Puentes entre procesos formativos y desarrollo
profesional” Simposio aceptado por el V Congreso Internacional
EDO, a desarrollarse en mayo/2018 en Barcelona, España.

Con la presencia de autoridades del IUACJ, la Intendencia
de Maldonado, el Cluster Universitario de Punta del Este
y la Asociación Cristiana de Jóvenes se realizó en el
Campus de Maldonado, el lanzamiento de la Propuesta
Educativo del IUACJ en Maldonado para el año 2018.

Actividades de Extensión
y Voluntariado

Actualización de información al Ministerio
de Educación y Cultura

Desde la Coordinación de Extensión y Voluntariado de la
LEFRYD se participa en múltiples actividades destacándose
la realizada en el Centro Hospitalario Pereira Rossell (abril),
en el Congreso de la Sociedad Uruguaya de Pediatría
(octubre) y en el CAIF AUPI (diciembre).
En el lanzamiento de la Semana del Corazón organizada
por la Red de Actividad Física del Uruguay y la Comisión
Honoraria de la Salud Cardio Vascular en la Rambla de
Montevideo participan activamente estudiantes de la
Licenciatura y de la Tecnicatura en Fitness.
Desde la Tecnicatura en Fitness se apoya las actividades del
Día del Libro de la Biblioteca del IUACJ con una intervención
urbana - flash mob sobre “La Cumparsita” y al Primer
Encuentro de “MUEVEZUMBA”, organizado por la Plaza Nº4 Secretaria Nacional del Deporte, Área de Deporte Comunitario
en el marco de “Comunidad de Movimiento, Comunidad Feliz”.

En el año 2017 correspondió al IUACJ realizar el
procedimiento de Actualización de Información ante
el Ministerio de Educación y Cultura, remitiéndose los
antecedentes de las diversas actuaciones educativas y
de gestión de los últimos tres años.

Memoria Anual
2017

Actividades conjuntas con las
Asociación Cristiana de Jóvenes
Se coordinó con la YMCA de Perú, el dictado de dos
cursos de formación en Lima, uno a cargo del Director
de la Tecnicatura en Fitness Mag. Daniel Macías sobre
Entrenamiento Funcional aplicado a la Salud y al Fitness,
y otro a cargo de la Prof. Ana Godoy, docente del IUACJ
y Directora del Departamento Físico de la ACJ, en
Actividades Acuáticas y Natación.
Con la finalidad de fortalecer el vínculo con la coalición
de universidades YMCA se recibe la visita del Dr. Antonio
Merino de la Alianza de ACJ de América Latina y el
Caribe, y se participa de varios encuentros en los que se
definen líneas de colaboración.
Se realizan reuniones de confraternidad entre las
autoridades de la ACJ y el Instituto Universitario con
la presencia del Secretario Nacional de Deportes
Prof. Fernando Cáceres (diciembre) y con el Subsecretario
Dr. Alfredo Etchandy (julio). Se intercambian ideas con las
autoridades nacionales en materia de deportes y
establecen líneas de trabajo futuras.
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Nuevas autoridades,
continuidades y cambios
Como institución universitaria con 17 años de historia,
el Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes
ha logrado posicionarse dentro de la educación superior
nacional por una oferta educativa reconocida por la calidad
de sus docentes, la pertinencia de sus programas, sus
actividades de investigación y su vocación por abrirse a
la comunidad por acciones de extensión y voluntariado.
Su proyecto educativo se fortalece con el paso de los
años, mediante la consolidación de equipos académicos
y de gestión.

La renovación del equipo de conducción del IUACJ se
completa con la designación de la Dra. María Inés Vázquez
como Coordinadora General Académica y del Lic. Emilio
Caputi como Director Ejecutivo. Durante el segundo semestre
del año, se produce un proceso de transición entre el
Lic. Miguel Bellora y el Lic. Caputi en las diversas responsabilidades y tareas de la Dirección Ejecutiva en aspectos
de la gestión administrativa, los vínculos institucionales y del
uso de infraestructura por parte del Instituto. A fin de año se
retira de la institución el Profesor Bellora por acogerse a los
beneficios jubilatorios, siendo reconocido en la fiesta de fin
año por su extensa y fructífera trayectoria en la institución.

Graduados

El año 2017 fue un año de cambios y continuidades
en el Instituto Universitario Asociación Cristiana de
Jóvenes (IUACJ). Se procedió a una renovación de las
autoridades estatutarias eligiendo una nueva Comisión
Directiva y a la designación de un nuevo Decano. En
el ámbito académico, dio inicio la nueva Maestría en
Educación Física y Deporte. Por otra parte, la oferta
educativa central constituida por la Licenciatura en
Educación Física, Recreación y Deporte (LEFRYD), la
Tecnicatura en Fitness (CTF) y los Técnicos Deportivos
(CTD) se mantuvo dinámica aportando un número
importante de nuevos graduados a la sociedad.
En abril fue electa y en mayo comenzó a sesionar la
nueva Comisión Directiva del IUACJ, adoptando una
dinámica de funcionamiento mensual, intercalando
reuniones quincenales de su Mesa para un
seguimiento más cercano de la actividad del instituto.
Debe destacarse la participación de integrantes de la
Comisión Directiva en actividades del Instituto como los
plenarios docentes, el retiro docente en el Campamento
Artigas, el lanzamiento de la oferta 2018 en la sede
Maldonado y de los posgrados de especialización en
Montevideo, demostrando su compromiso y apoyo al
proyecto universitario.
La Comisión Directiva del IUACJ quedó integrada por:
Sr. Jorge W. Azzi - Presidente
Arq. Rafael Monteverde - Vice-Presidente
Ing. Julio Raszap - Secretario
Sr. Raúl Erosa - Tesorero
Cra. Susana Ramos
Dr. Amílcar Cagnoli
Psic. Guido Campiglia
Dra. Ivonne Ferrari - delegada ACJ
En mayo la Comisión Directiva designó al Dr. Pablo Landoni
Couture como nuevo Decano del instituto quien asume el 1 de
julio. La institución reconoce su extensa y destacada labor
al Decano saliente Dr. Oscar Schiaffarino en la ceremonia
de graduación y en el acto protocolar de presentación de
las nuevas autoridades designándolo Decano Emérito.

Carrera universitaria: Licenciatura en Educación
Física, Recreación y Deporte

Oferta educativa
Admisión de Estudiantes
En la admisión de estudiantes se comienzan a percibir
los cambios que se están produciendo en la educación
superior nacional, particularmente en el campo de la
educación física. En ese escenario, ingresaron en la
LEFRYD 78 estudiantes, 67 en la Tecnicatura en Fitness,
51 a los Técnicos Deportivos y 291 a las diversas Licencias
de Entrenadores en Fútbol. En la sede Maldonado, no se
llegó al número suficiente para abrir la generación en
la Licenciatura y se inscribieron 15 estudiantes a la
Tecnicatura en Fitness y 23 a las Licencias de Fútbol.
En la Maestría en Educación Física y Deporte iniciaron
su formación de posgrado 18 personas (la mayoría
docentes de la Licenciatura), y 20 se inscribieron al
nuevo Diploma de Gerencia Deportiva en Fútbol.
Graduados
En el año se graduaron 133 Licenciados en Educación
Física, Recreación y Deporte, tanto del plan 2012 como
del plan anterior (2000). Se graduaron como Técnico en
Fitness 36 personas y como Instructores 3. Sesenta y seis
estudiantes recibieron sus Licencias en Técnicos en Fútbol,
de los cuáles 11 completaron su formación en la Licencia Profesional. Once recibieron sus títulos de Técnicos Deportivos.
Debe destacarse, que en la sede Maldonado culminaron
su formación los estudiantes de la primera generación
de la Tecnicatura en Fitness, y recibieron licencias de
Técnicos en fútbol 11 estudiantes.

Dando cumplimiento al Dictámen 493 del Consejo Consultivo
de la Enseñanza Terciaria Privada que aprueba el Plan 2012
de la Licenciatura, se procedió a remitir un primer informe de
lo actuado a las autoridades educativas nacionales, obteniendo su visto bueno. Se conforma un equipo de trabajo
con la finalidad de sistematizar y operacionalizar el enfoque
de competencias en la carrera, el que es coordinado por la
Coordinadora General Académica Dra. María Inés Vázquez,
el que realiza un mapa de competencias por asignaturas,
sistematiza las mismas en ámbitos de trabajo, identifica hitos
para la evaluación de dichas competencias.
La Licenciatura continúa su esfuerzo por reincorporar
estudiantes del plan anterior, promoviendo su proceso
de graduación con modalidades de cursado adaptadas
según las necesidades de cada estudiante, permitiéndole
completar sus estudios lo que tiene un impacto relevante
en las tasas de graduación institucionales.
Se trabaja en un nuevo formulario para realizar los procesos
de evaluación docente por parte de los estudiantes, iniciativa
que se extenderá a todas las carreras que imparte la
institución. Esta medida conjuntamente con otras en el
futuro, permitirán ir consolidando sistemas de información
como herramienta para gestión institucional.
Oferta de Posgrado
En el año 2017 inicia sus cursos la Maestría en Educación
Física y Deporte con la Dirección Académica del Dr. Andrés
González y la coordinadora Mag. Sofía Rubinstein. Este
posgrado se suma a la Maestría en Alto Rendimiento en
Deportes de Equipo dirigida por la Mag. Marcela Oroño
que se dicta en la sede Maldonado. Para definir criterios
de calidad comunes, gestionar a los equipos docentes y de
tutores se constituye un Comité Académico Asesor que integran los directores de ambas carreras, otros académicos designados y la Coordinadora General Académica de la institución.
El posgrado de Especialización en Educación Física
en edad escolar recibe su reconocimiento de nivel
universitario por el Ministerio de Educación y Cultura.

En noviembre se realiza una actividad de lanzamiento y
promoción de la oferta de posgrado 2018 que incluye a
las Especializaciones en Nutrición para el Ejercicio y el
Deporte, y de Actividad Física Adaptada y Discapacidad.

•
Mag. Jorge Saraví (Universidad de la Plata, Argentina)
- Praxiología Motriz: estado del arte (agosto).
•
Dra. Verónica Tutte (Universidad Católica del Uruguay,
Uruguay) - Neurociencias aplicadas a la Educación Física y
el Deporte (agosto)
•
Dra. María Helena da Silva Ramalho (Brasil)
Importancia del Desarrollo Motor en la Educación Física
e investigaciones actuales (setiembre).
•
Dr. Domingo Blázquez Sánchez (Instituto Nacional
de Educación Física de Catalunya, España) - Evaluación
de la Educación Física y el Deporte (octubre).
Dr. Isidoro Martínez (Universidad de León, España)
•
- Teoría del entrenamiento: la fuerza (noviembre).
•
Dr. Arthur Bonezzi (Universidad de la República) Análisis Biomecánico (diciembre).

En la mañana se trabaja por cada una de las coordinaciones
en temas específicos de sus ámbitos de trabajo educativo,
y en la tarde se desarrollaron los siguientes temas:
•
Actividades de Extensión y Voluntariado a cargo del
Prof. Gabriel Fernández,
•
Proyecto ORCID (Open Researcher & Contributor ID)
a cargo de la Mag. Gabriela Cabrera, responsable de la
Biblioteca Dr. Claudio Williman,
•
Proyectos 1 y 2 de la LEFRYD por parte de la
Dra. María Inés Vázquez.

La Escuela de Entrenadores organizó dos conferencias
con expositores invitados:

Escuela de Entrenadores

•
Profesor en Educación Física y Entrenador Diego
Barragán, Entr. Carlos González y Entr. Andrés Sicachá
- “Periodización Táctica y Perfil del Entrenador de Fútbol”.

En el año 2017, da inicio el Diploma en Gerencia
Deportiva en Fútbol, atendiendo a una requerimiento
de formación especializada en aspectos de gestión,
jurídicos y técnicos de las entidades deportivas.

•
Entrenadores Fabián Coito, Gustavo Ferreira,
Carlos Nicola y Pablo Alonso, y Lic. (PF) Sebastián
Urrutia - “Preparación y Desempeño de la Selección
Uruguaya de Fútbol Sub-20”.

En mayo, se suscribe un convenio de cooperación
con la Escuela de Entrenadores César Luis Menotti de
la República Argentina, y se comienzan a diseñar un
conjunto de cursos para ser impartidos en la modalidad a
distancia en conjunto con esta prestigiosa organización.

Apoyo a la participación en Eventos internacionales

A fin de año, se renueva el convenio con la Asociación
Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (AUDEF) dando
continuidad a la formación de entrenadores de fútbol.
De igual forma, se firma un convenio con la Asociación
Uruguaya de Fútbol (AUF) para el apoyo a la formación
de Entrenadoras/es en el ámbito del fútbol femenino.

Participación de la Dra. María Inés Vázquez al encuentro
anual de la Red de Apoyo a la gestión educativa
(RedAGE internacional) en la Universidade Estadual
Paulista, Brasil (mayo), en la que presentó el trabajo de
la RedAGE Uruguay como integrante de su Comisión
Directiva.

Se designa al Entr. Jorge Giordano como coordinador de
la Escuela de Entrenadores, y a la Lic. Dahiana Secco
como Asistente, en apoyo a la labor que desempeña su
Director el Lic. Ariel Tió.

Acciones para el
fortalecimiento de
la Calidad Académica
Actividades de formación (conferencias)
En el marco de la Maestría en Educación Física y Deporte,
y como parte del ciclo de Conferencias Magistrales de
Fortalecimiento Pedagógico 2017 se dictaron un conjunto
de conferencias para docentes y graduados del IUACJ.
•
Dr. Alexandre Fernández Vaz (Universidad Federal
de Santa Catarina, Brasil) - Objeto de intervención,
objeto de estudio en Educación Física y Deporte (mayo).

Se apoyaron actividades vinculadas a la participación
de académicos en las actividades de las redes
internacionales de las que forma parte la institución.

En la sede Maldonado, se dictó la conferencia Magistral a
cargo del Dr. Josep María Padulles Riu (INEF Barcelona)
“¿Dopaje tecnológico o evolución?” (mayo). En el marco
de su ciclo de Formación Docente se dicta el Taller sobre
“Design Thinking” a cargo de la Mag. Sandra Mendez de
la entidad Educa Digital.

Participación del Dr. Andrés González en las II Jornadas
Internacionales de la Red Iberoamericana de Conocimiento Pleokinetic: Fuerza y Salud. León (España), en
las que presentó el trabajo “Factores determinantes del
impulso y su relación con la capacidad de potencia en SJ
controlados mediante dinamometría mecánica asistida”.

Desde la Biblioteca “Dr. Claudio Williman” se organizó el
Taller en el uso del Portal Timbó y en el gestor de citas
bibliográficas Mendeley, dirigido a docentes y estudiantes,
con participación de técnicos del portal Timbó de la Agencia
Nacional de Investigación e Innovación (ANII).

Participación del Mag. Alejandro Trejo en el I Congreso
internacional de balonmano. Badajoz (España), en el que
presentó el trabajo “Estudio de las acciones de finalización
durante las exclusiones en el balonmano femenino de los
Juegos Olímpicos de Rio 2016” realizado en coautoría
con Andrés González y Javier Brazo-Sayavera.

Retiro Docente
En setiembre se realiza el tradicional Retiro Docente del
que participan 70 profesores de todas las carreras y sedes
de la institución en el Campamento Artigas de la ACJ.
Como conferencista invitada participa la Mag. María Teresa
Sales que expone sobre el Perfil del Docente Universitario.

Participación de la Dra. María Inés Vázquez en el
encuentro anual del equipo de investigación EDO
(UAB), donde fue presentado el estudio “Aportes al diseño
de un sistema de información para los CECAP”; realizado
por el equipo EDO-IUACJ en coordinación con el MEC. En
la Universidad Autónoma de Barcelona, España (mayo).

Nuevas autoridades,
continuidades y cambios
Como institución universitaria con 17 años de historia,
el Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes
ha logrado posicionarse dentro de la educación superior
nacional por una oferta educativa reconocida por la calidad
de sus docentes, la pertinencia de sus programas, sus
actividades de investigación y su vocación por abrirse a
la comunidad por acciones de extensión y voluntariado.
Su proyecto educativo se fortalece con el paso de los
años, mediante la consolidación de equipos académicos
y de gestión.

La renovación del equipo de conducción del IUACJ se
completa con la designación de la Dra. María Inés Vázquez
como Coordinadora General Académica y del Lic. Emilio
Caputi como Director Ejecutivo. Durante el segundo semestre
del año, se produce un proceso de transición entre el
Lic. Miguel Bellora y el Lic. Caputi en las diversas responsabilidades y tareas de la Dirección Ejecutiva en aspectos
de la gestión administrativa, los vínculos institucionales y del
uso de infraestructura por parte del Instituto. A fin de año se
retira de la institución el Profesor Bellora por acogerse a los
beneficios jubilatorios, siendo reconocido en la fiesta de fin
año por su extensa y fructífera trayectoria en la institución.

Graduados

El año 2017 fue un año de cambios y continuidades
en el Instituto Universitario Asociación Cristiana de
Jóvenes (IUACJ). Se procedió a una renovación de las
autoridades estatutarias eligiendo una nueva Comisión
Directiva y a la designación de un nuevo Decano. En
el ámbito académico, dio inicio la nueva Maestría en
Educación Física y Deporte. Por otra parte, la oferta
educativa central constituida por la Licenciatura en
Educación Física, Recreación y Deporte (LEFRYD), la
Tecnicatura en Fitness (CTF) y los Técnicos Deportivos
(CTD) se mantuvo dinámica aportando un número
importante de nuevos graduados a la sociedad.
En abril fue electa y en mayo comenzó a sesionar la
nueva Comisión Directiva del IUACJ, adoptando una
dinámica de funcionamiento mensual, intercalando
reuniones quincenales de su Mesa para un
seguimiento más cercano de la actividad del instituto.
Debe destacarse la participación de integrantes de la
Comisión Directiva en actividades del Instituto como los
plenarios docentes, el retiro docente en el Campamento
Artigas, el lanzamiento de la oferta 2018 en la sede
Maldonado y de los posgrados de especialización en
Montevideo, demostrando su compromiso y apoyo al
proyecto universitario.
La Comisión Directiva del IUACJ quedó integrada por:
Sr. Jorge W. Azzi - Presidente
Arq. Rafael Monteverde - Vice-Presidente
Ing. Julio Raszap - Secretario
Sr. Raúl Erosa - Tesorero
Cra. Susana Ramos
Dr. Amílcar Cagnoli
Psic. Guido Campiglia
Dra. Ivonne Ferrari - delegada ACJ
En mayo la Comisión Directiva designó al Dr. Pablo Landoni
Couture como nuevo Decano del instituto quien asume el 1 de
julio. La institución reconoce su extensa y destacada labor
al Decano saliente Dr. Oscar Schiaffarino en la ceremonia
de graduación y en el acto protocolar de presentación de
las nuevas autoridades designándolo Decano Emérito.

Carrera universitaria: Licenciatura en Educación
Física, Recreación y Deporte

Oferta educativa
Admisión de Estudiantes
En la admisión de estudiantes se comienzan a percibir
los cambios que se están produciendo en la educación
superior nacional, particularmente en el campo de la
educación física. En ese escenario, ingresaron en la
LEFRYD 78 estudiantes, 67 en la Tecnicatura en Fitness,
51 a los Técnicos Deportivos y 291 a las diversas Licencias
de Entrenadores en Fútbol. En la sede Maldonado, no se
llegó al número suficiente para abrir la generación en
la Licenciatura y se inscribieron 15 estudiantes a la
Tecnicatura en Fitness y 23 a las Licencias de Fútbol.
En la Maestría en Educación Física y Deporte iniciaron
su formación de posgrado 18 personas (la mayoría
docentes de la Licenciatura), y 20 se inscribieron al
nuevo Diploma de Gerencia Deportiva en Fútbol.
Graduados
En el año se graduaron 133 Licenciados en Educación
Física, Recreación y Deporte, tanto del plan 2012 como
del plan anterior (2000). Se graduaron como Técnico en
Fitness 36 personas y como Instructores 3. Sesenta y seis
estudiantes recibieron sus Licencias en Técnicos en Fútbol,
de los cuáles 11 completaron su formación en la Licencia Profesional. Once recibieron sus títulos de Técnicos Deportivos.
Debe destacarse, que en la sede Maldonado culminaron
su formación los estudiantes de la primera generación
de la Tecnicatura en Fitness, y recibieron licencias de
Técnicos en fútbol 11 estudiantes.

Dando cumplimiento al Dictámen 493 del Consejo Consultivo
de la Enseñanza Terciaria Privada que aprueba el Plan 2012
de la Licenciatura, se procedió a remitir un primer informe de
lo actuado a las autoridades educativas nacionales, obteniendo su visto bueno. Se conforma un equipo de trabajo
con la finalidad de sistematizar y operacionalizar el enfoque
de competencias en la carrera, el que es coordinado por la
Coordinadora General Académica Dra. María Inés Vázquez,
el que realiza un mapa de competencias por asignaturas,
sistematiza las mismas en ámbitos de trabajo, identifica hitos
para la evaluación de dichas competencias.
La Licenciatura continúa su esfuerzo por reincorporar
estudiantes del plan anterior, promoviendo su proceso
de graduación con modalidades de cursado adaptadas
según las necesidades de cada estudiante, permitiéndole
completar sus estudios lo que tiene un impacto relevante
en las tasas de graduación institucionales.
Se trabaja en un nuevo formulario para realizar los procesos
de evaluación docente por parte de los estudiantes, iniciativa
que se extenderá a todas las carreras que imparte la
institución. Esta medida conjuntamente con otras en el
futuro, permitirán ir consolidando sistemas de información
como herramienta para gestión institucional.
Oferta de Posgrado
En el año 2017 inicia sus cursos la Maestría en Educación
Física y Deporte con la Dirección Académica del Dr. Andrés
González y la coordinadora Mag. Sofía Rubinstein. Este
posgrado se suma a la Maestría en Alto Rendimiento en
Deportes de Equipo dirigida por la Mag. Marcela Oroño
que se dicta en la sede Maldonado. Para definir criterios
de calidad comunes, gestionar a los equipos docentes y de
tutores se constituye un Comité Académico Asesor que integran los directores de ambas carreras, otros académicos designados y la Coordinadora General Académica de la institución.
El posgrado de Especialización en Educación Física
en edad escolar recibe su reconocimiento de nivel
universitario por el Ministerio de Educación y Cultura.

En noviembre se realiza una actividad de lanzamiento y
promoción de la oferta de posgrado 2018 que incluye a
las Especializaciones en Nutrición para el Ejercicio y el
Deporte, y de Actividad Física Adaptada y Discapacidad.

•
Mag. Jorge Saraví (Universidad de la Plata, Argentina)
- Praxiología Motriz: estado del arte (agosto).
•
Dra. Verónica Tutte (Universidad Católica del Uruguay,
Uruguay) - Neurociencias aplicadas a la Educación Física y
el Deporte (agosto)
•
Dra. María Helena da Silva Ramalho (Brasil)
Importancia del Desarrollo Motor en la Educación Física
e investigaciones actuales (setiembre).
•
Dr. Domingo Blázquez Sánchez (Instituto Nacional
de Educación Física de Catalunya, España) - Evaluación
de la Educación Física y el Deporte (octubre).
Dr. Isidoro Martínez (Universidad de León, España)
•
- Teoría del entrenamiento: la fuerza (noviembre).
•
Dr. Arthur Bonezzi (Universidad de la República) Análisis Biomecánico (diciembre).

En la mañana se trabaja por cada una de las coordinaciones
en temas específicos de sus ámbitos de trabajo educativo,
y en la tarde se desarrollaron los siguientes temas:
•
Actividades de Extensión y Voluntariado a cargo del
Prof. Gabriel Fernández,
•
Proyecto ORCID (Open Researcher & Contributor ID)
a cargo de la Mag. Gabriela Cabrera, responsable de la
Biblioteca Dr. Claudio Williman,
•
Proyectos 1 y 2 de la LEFRYD por parte de la
Dra. María Inés Vázquez.

La Escuela de Entrenadores organizó dos conferencias
con expositores invitados:

Escuela de Entrenadores

•
Profesor en Educación Física y Entrenador Diego
Barragán, Entr. Carlos González y Entr. Andrés Sicachá
- “Periodización Táctica y Perfil del Entrenador de Fútbol”.

En el año 2017, da inicio el Diploma en Gerencia
Deportiva en Fútbol, atendiendo a una requerimiento
de formación especializada en aspectos de gestión,
jurídicos y técnicos de las entidades deportivas.

•
Entrenadores Fabián Coito, Gustavo Ferreira,
Carlos Nicola y Pablo Alonso, y Lic. (PF) Sebastián
Urrutia - “Preparación y Desempeño de la Selección
Uruguaya de Fútbol Sub-20”.

En mayo, se suscribe un convenio de cooperación
con la Escuela de Entrenadores César Luis Menotti de
la República Argentina, y se comienzan a diseñar un
conjunto de cursos para ser impartidos en la modalidad a
distancia en conjunto con esta prestigiosa organización.

Apoyo a la participación en Eventos internacionales

A fin de año, se renueva el convenio con la Asociación
Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (AUDEF) dando
continuidad a la formación de entrenadores de fútbol.
De igual forma, se firma un convenio con la Asociación
Uruguaya de Fútbol (AUF) para el apoyo a la formación
de Entrenadoras/es en el ámbito del fútbol femenino.

Participación de la Dra. María Inés Vázquez al encuentro
anual de la Red de Apoyo a la gestión educativa
(RedAGE internacional) en la Universidade Estadual
Paulista, Brasil (mayo), en la que presentó el trabajo de
la RedAGE Uruguay como integrante de su Comisión
Directiva.

Se designa al Entr. Jorge Giordano como coordinador de
la Escuela de Entrenadores, y a la Lic. Dahiana Secco
como Asistente, en apoyo a la labor que desempeña su
Director el Lic. Ariel Tió.

Acciones para el
fortalecimiento de
la Calidad Académica
Actividades de formación (conferencias)
En el marco de la Maestría en Educación Física y Deporte,
y como parte del ciclo de Conferencias Magistrales de
Fortalecimiento Pedagógico 2017 se dictaron un conjunto
de conferencias para docentes y graduados del IUACJ.
•
Dr. Alexandre Fernández Vaz (Universidad Federal
de Santa Catarina, Brasil) - Objeto de intervención,
objeto de estudio en Educación Física y Deporte (mayo).

Se apoyaron actividades vinculadas a la participación
de académicos en las actividades de las redes
internacionales de las que forma parte la institución.

En la sede Maldonado, se dictó la conferencia Magistral a
cargo del Dr. Josep María Padulles Riu (INEF Barcelona)
“¿Dopaje tecnológico o evolución?” (mayo). En el marco
de su ciclo de Formación Docente se dicta el Taller sobre
“Design Thinking” a cargo de la Mag. Sandra Mendez de
la entidad Educa Digital.

Participación del Dr. Andrés González en las II Jornadas
Internacionales de la Red Iberoamericana de Conocimiento Pleokinetic: Fuerza y Salud. León (España), en
las que presentó el trabajo “Factores determinantes del
impulso y su relación con la capacidad de potencia en SJ
controlados mediante dinamometría mecánica asistida”.

Desde la Biblioteca “Dr. Claudio Williman” se organizó el
Taller en el uso del Portal Timbó y en el gestor de citas
bibliográficas Mendeley, dirigido a docentes y estudiantes,
con participación de técnicos del portal Timbó de la Agencia
Nacional de Investigación e Innovación (ANII).

Participación del Mag. Alejandro Trejo en el I Congreso
internacional de balonmano. Badajoz (España), en el que
presentó el trabajo “Estudio de las acciones de finalización
durante las exclusiones en el balonmano femenino de los
Juegos Olímpicos de Rio 2016” realizado en coautoría
con Andrés González y Javier Brazo-Sayavera.

Retiro Docente
En setiembre se realiza el tradicional Retiro Docente del
que participan 70 profesores de todas las carreras y sedes
de la institución en el Campamento Artigas de la ACJ.
Como conferencista invitada participa la Mag. María Teresa
Sales que expone sobre el Perfil del Docente Universitario.

Participación de la Dra. María Inés Vázquez en el
encuentro anual del equipo de investigación EDO
(UAB), donde fue presentado el estudio “Aportes al diseño
de un sistema de información para los CECAP”; realizado
por el equipo EDO-IUACJ en coordinación con el MEC. En
la Universidad Autónoma de Barcelona, España (mayo).

Nuevas autoridades,
continuidades y cambios
Como institución universitaria con 17 años de historia,
el Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes
ha logrado posicionarse dentro de la educación superior
nacional por una oferta educativa reconocida por la calidad
de sus docentes, la pertinencia de sus programas, sus
actividades de investigación y su vocación por abrirse a
la comunidad por acciones de extensión y voluntariado.
Su proyecto educativo se fortalece con el paso de los
años, mediante la consolidación de equipos académicos
y de gestión.

La renovación del equipo de conducción del IUACJ se
completa con la designación de la Dra. María Inés Vázquez
como Coordinadora General Académica y del Lic. Emilio
Caputi como Director Ejecutivo. Durante el segundo semestre
del año, se produce un proceso de transición entre el
Lic. Miguel Bellora y el Lic. Caputi en las diversas responsabilidades y tareas de la Dirección Ejecutiva en aspectos
de la gestión administrativa, los vínculos institucionales y del
uso de infraestructura por parte del Instituto. A fin de año se
retira de la institución el Profesor Bellora por acogerse a los
beneficios jubilatorios, siendo reconocido en la fiesta de fin
año por su extensa y fructífera trayectoria en la institución.

Graduados

El año 2017 fue un año de cambios y continuidades
en el Instituto Universitario Asociación Cristiana de
Jóvenes (IUACJ). Se procedió a una renovación de las
autoridades estatutarias eligiendo una nueva Comisión
Directiva y a la designación de un nuevo Decano. En
el ámbito académico, dio inicio la nueva Maestría en
Educación Física y Deporte. Por otra parte, la oferta
educativa central constituida por la Licenciatura en
Educación Física, Recreación y Deporte (LEFRYD), la
Tecnicatura en Fitness (CTF) y los Técnicos Deportivos
(CTD) se mantuvo dinámica aportando un número
importante de nuevos graduados a la sociedad.
En abril fue electa y en mayo comenzó a sesionar la
nueva Comisión Directiva del IUACJ, adoptando una
dinámica de funcionamiento mensual, intercalando
reuniones quincenales de su Mesa para un
seguimiento más cercano de la actividad del instituto.
Debe destacarse la participación de integrantes de la
Comisión Directiva en actividades del Instituto como los
plenarios docentes, el retiro docente en el Campamento
Artigas, el lanzamiento de la oferta 2018 en la sede
Maldonado y de los posgrados de especialización en
Montevideo, demostrando su compromiso y apoyo al
proyecto universitario.
La Comisión Directiva del IUACJ quedó integrada por:
Sr. Jorge W. Azzi - Presidente
Arq. Rafael Monteverde - Vice-Presidente
Ing. Julio Raszap - Secretario
Sr. Raúl Erosa - Tesorero
Cra. Susana Ramos
Dr. Amílcar Cagnoli
Psic. Guido Campiglia
Dra. Ivonne Ferrari - delegada ACJ
En mayo la Comisión Directiva designó al Dr. Pablo Landoni
Couture como nuevo Decano del instituto quien asume el 1 de
julio. La institución reconoce su extensa y destacada labor
al Decano saliente Dr. Oscar Schiaffarino en la ceremonia
de graduación y en el acto protocolar de presentación de
las nuevas autoridades designándolo Decano Emérito.

Carrera universitaria: Licenciatura en Educación
Física, Recreación y Deporte

Oferta educativa
Admisión de Estudiantes
En la admisión de estudiantes se comienzan a percibir
los cambios que se están produciendo en la educación
superior nacional, particularmente en el campo de la
educación física. En ese escenario, ingresaron en la
LEFRYD 78 estudiantes, 67 en la Tecnicatura en Fitness,
51 a los Técnicos Deportivos y 291 a las diversas Licencias
de Entrenadores en Fútbol. En la sede Maldonado, no se
llegó al número suficiente para abrir la generación en
la Licenciatura y se inscribieron 15 estudiantes a la
Tecnicatura en Fitness y 23 a las Licencias de Fútbol.
En la Maestría en Educación Física y Deporte iniciaron
su formación de posgrado 18 personas (la mayoría
docentes de la Licenciatura), y 20 se inscribieron al
nuevo Diploma de Gerencia Deportiva en Fútbol.
Graduados
En el año se graduaron 133 Licenciados en Educación
Física, Recreación y Deporte, tanto del plan 2012 como
del plan anterior (2000). Se graduaron como Técnico en
Fitness 36 personas y como Instructores 3. Sesenta y seis
estudiantes recibieron sus Licencias en Técnicos en Fútbol,
de los cuáles 11 completaron su formación en la Licencia Profesional. Once recibieron sus títulos de Técnicos Deportivos.
Debe destacarse, que en la sede Maldonado culminaron
su formación los estudiantes de la primera generación
de la Tecnicatura en Fitness, y recibieron licencias de
Técnicos en fútbol 11 estudiantes.

Dando cumplimiento al Dictámen 493 del Consejo Consultivo
de la Enseñanza Terciaria Privada que aprueba el Plan 2012
de la Licenciatura, se procedió a remitir un primer informe de
lo actuado a las autoridades educativas nacionales, obteniendo su visto bueno. Se conforma un equipo de trabajo
con la finalidad de sistematizar y operacionalizar el enfoque
de competencias en la carrera, el que es coordinado por la
Coordinadora General Académica Dra. María Inés Vázquez,
el que realiza un mapa de competencias por asignaturas,
sistematiza las mismas en ámbitos de trabajo, identifica hitos
para la evaluación de dichas competencias.
La Licenciatura continúa su esfuerzo por reincorporar
estudiantes del plan anterior, promoviendo su proceso
de graduación con modalidades de cursado adaptadas
según las necesidades de cada estudiante, permitiéndole
completar sus estudios lo que tiene un impacto relevante
en las tasas de graduación institucionales.
Se trabaja en un nuevo formulario para realizar los procesos
de evaluación docente por parte de los estudiantes, iniciativa
que se extenderá a todas las carreras que imparte la
institución. Esta medida conjuntamente con otras en el
futuro, permitirán ir consolidando sistemas de información
como herramienta para gestión institucional.
Oferta de Posgrado
En el año 2017 inicia sus cursos la Maestría en Educación
Física y Deporte con la Dirección Académica del Dr. Andrés
González y la coordinadora Mag. Sofía Rubinstein. Este
posgrado se suma a la Maestría en Alto Rendimiento en
Deportes de Equipo dirigida por la Mag. Marcela Oroño
que se dicta en la sede Maldonado. Para definir criterios
de calidad comunes, gestionar a los equipos docentes y de
tutores se constituye un Comité Académico Asesor que integran los directores de ambas carreras, otros académicos designados y la Coordinadora General Académica de la institución.
El posgrado de Especialización en Educación Física
en edad escolar recibe su reconocimiento de nivel
universitario por el Ministerio de Educación y Cultura.

En noviembre se realiza una actividad de lanzamiento y
promoción de la oferta de posgrado 2018 que incluye a
las Especializaciones en Nutrición para el Ejercicio y el
Deporte, y de Actividad Física Adaptada y Discapacidad.

•
Mag. Jorge Saraví (Universidad de la Plata, Argentina)
- Praxiología Motriz: estado del arte (agosto).
•
Dra. Verónica Tutte (Universidad Católica del Uruguay,
Uruguay) - Neurociencias aplicadas a la Educación Física y
el Deporte (agosto)
•
Dra. María Helena da Silva Ramalho (Brasil)
Importancia del Desarrollo Motor en la Educación Física
e investigaciones actuales (setiembre).
•
Dr. Domingo Blázquez Sánchez (Instituto Nacional
de Educación Física de Catalunya, España) - Evaluación
de la Educación Física y el Deporte (octubre).
Dr. Isidoro Martínez (Universidad de León, España)
•
- Teoría del entrenamiento: la fuerza (noviembre).
•
Dr. Arthur Bonezzi (Universidad de la República) Análisis Biomecánico (diciembre).

En la mañana se trabaja por cada una de las coordinaciones
en temas específicos de sus ámbitos de trabajo educativo,
y en la tarde se desarrollaron los siguientes temas:
•
Actividades de Extensión y Voluntariado a cargo del
Prof. Gabriel Fernández,
•
Proyecto ORCID (Open Researcher & Contributor ID)
a cargo de la Mag. Gabriela Cabrera, responsable de la
Biblioteca Dr. Claudio Williman,
•
Proyectos 1 y 2 de la LEFRYD por parte de la
Dra. María Inés Vázquez.

La Escuela de Entrenadores organizó dos conferencias
con expositores invitados:

Escuela de Entrenadores

•
Profesor en Educación Física y Entrenador Diego
Barragán, Entr. Carlos González y Entr. Andrés Sicachá
- “Periodización Táctica y Perfil del Entrenador de Fútbol”.

En el año 2017, da inicio el Diploma en Gerencia
Deportiva en Fútbol, atendiendo a una requerimiento
de formación especializada en aspectos de gestión,
jurídicos y técnicos de las entidades deportivas.

•
Entrenadores Fabián Coito, Gustavo Ferreira,
Carlos Nicola y Pablo Alonso, y Lic. (PF) Sebastián
Urrutia - “Preparación y Desempeño de la Selección
Uruguaya de Fútbol Sub-20”.

En mayo, se suscribe un convenio de cooperación
con la Escuela de Entrenadores César Luis Menotti de
la República Argentina, y se comienzan a diseñar un
conjunto de cursos para ser impartidos en la modalidad a
distancia en conjunto con esta prestigiosa organización.

Apoyo a la participación en Eventos internacionales

A fin de año, se renueva el convenio con la Asociación
Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (AUDEF) dando
continuidad a la formación de entrenadores de fútbol.
De igual forma, se firma un convenio con la Asociación
Uruguaya de Fútbol (AUF) para el apoyo a la formación
de Entrenadoras/es en el ámbito del fútbol femenino.

Participación de la Dra. María Inés Vázquez al encuentro
anual de la Red de Apoyo a la gestión educativa
(RedAGE internacional) en la Universidade Estadual
Paulista, Brasil (mayo), en la que presentó el trabajo de
la RedAGE Uruguay como integrante de su Comisión
Directiva.

Se designa al Entr. Jorge Giordano como coordinador de
la Escuela de Entrenadores, y a la Lic. Dahiana Secco
como Asistente, en apoyo a la labor que desempeña su
Director el Lic. Ariel Tió.

Acciones para el
fortalecimiento de
la Calidad Académica
Actividades de formación (conferencias)
En el marco de la Maestría en Educación Física y Deporte,
y como parte del ciclo de Conferencias Magistrales de
Fortalecimiento Pedagógico 2017 se dictaron un conjunto
de conferencias para docentes y graduados del IUACJ.
•
Dr. Alexandre Fernández Vaz (Universidad Federal
de Santa Catarina, Brasil) - Objeto de intervención,
objeto de estudio en Educación Física y Deporte (mayo).

Se apoyaron actividades vinculadas a la participación
de académicos en las actividades de las redes
internacionales de las que forma parte la institución.

En la sede Maldonado, se dictó la conferencia Magistral a
cargo del Dr. Josep María Padulles Riu (INEF Barcelona)
“¿Dopaje tecnológico o evolución?” (mayo). En el marco
de su ciclo de Formación Docente se dicta el Taller sobre
“Design Thinking” a cargo de la Mag. Sandra Mendez de
la entidad Educa Digital.

Participación del Dr. Andrés González en las II Jornadas
Internacionales de la Red Iberoamericana de Conocimiento Pleokinetic: Fuerza y Salud. León (España), en
las que presentó el trabajo “Factores determinantes del
impulso y su relación con la capacidad de potencia en SJ
controlados mediante dinamometría mecánica asistida”.

Desde la Biblioteca “Dr. Claudio Williman” se organizó el
Taller en el uso del Portal Timbó y en el gestor de citas
bibliográficas Mendeley, dirigido a docentes y estudiantes,
con participación de técnicos del portal Timbó de la Agencia
Nacional de Investigación e Innovación (ANII).

Participación del Mag. Alejandro Trejo en el I Congreso
internacional de balonmano. Badajoz (España), en el que
presentó el trabajo “Estudio de las acciones de finalización
durante las exclusiones en el balonmano femenino de los
Juegos Olímpicos de Rio 2016” realizado en coautoría
con Andrés González y Javier Brazo-Sayavera.

Retiro Docente
En setiembre se realiza el tradicional Retiro Docente del
que participan 70 profesores de todas las carreras y sedes
de la institución en el Campamento Artigas de la ACJ.
Como conferencista invitada participa la Mag. María Teresa
Sales que expone sobre el Perfil del Docente Universitario.

Participación de la Dra. María Inés Vázquez en el
encuentro anual del equipo de investigación EDO
(UAB), donde fue presentado el estudio “Aportes al diseño
de un sistema de información para los CECAP”; realizado
por el equipo EDO-IUACJ en coordinación con el MEC. En
la Universidad Autónoma de Barcelona, España (mayo).

Actividades con docentes internacionales
Visita de la Profesora Meily Assbú Linhales Directora del
Centro de Memoria de la Educación Física de la Universidad
de Minas Gerais, vinculada al proyecto de cooperación dicha
institución y el ISEF (UDELAR) para la creación de un Archivo
histórico documental de la Asociación Cristiana de Jóvenes.
Visita del Prof. Manuel Laguna (Federación Española de
Balonmano) quien imparte varios cursos relacionados
con diferentes aspectos del entrenamiento del handball.
Visita de los profesores Dr. Anthony Hackney y Dr. Carlos
Magallanes que dictaron una clase en la LEFRYD sobre
“Sex hormones, exercise and reproductive dysfunction:
women vs. men.”

3. Grupo de investigación en Estudios Organizacionales
(EDO - IUACJ) Integrado por la Dra. María Inés Vázquez como
coordinadora, el Mag. Leonardo Barrios, el Mag. Fernando
Borgia, la Mag. Rita Fagundez y la Lic. Serrana Álvarez como
asistente. Este grupo trabajó este año el proyecto “Aportes
al desarrollo organizacional del IUACJ.” Los profesores
Fernando Borgia y María Inés Vázquez integran el Comité
Científico del “III Congreso Latinoamericano de Medición y
Evaluación Educacional” (COLMEE 2018), organizado por el
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd).
4. Grupo de investigación en Recreación, Ocio y Tiempo
Libre Integrado por el Dr. Ricardo Lema, la Mag. Paula Malán,
el Lic. Aurelio Gómez y el Prof. André Gonnet. El proyecto
desarrollado se denomina “Influencia de los discursos de la
Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) y de la Asociación
de Scouts Católicos del Uruguay (ASCU) en el desarrollo de
campamentos en instituciones educativas (1975-1990).”
Proyecto internacional con financiamiento de la
Unión Europea
“Observatorio Regional de Calidad y Equidad de la Educación
Superior en Latinoamérica” (ORACLE); proyecto” Erasmus
+”, coordinado por la Universidad Autónoma de Barcelona.
En este primer año de ejecución se elaboró la propuesta
institucional y se identificaron los recursos y materiales
requeridos para impulsar algunas de las líneas del proyecto,
los cuales - en su mayoría - ya fueron adquiridos.

Investigación y
Producción Académica
Grupos de Investigación
Dando continuidad a las políticas institucionales de
investigación definidas, durante el año 2017 se apoyaron
las tareas de investigación y producción académica de
los cuatro grupos de investigación activos de la
institución. Los grupos son los siguientes:
1. Grupo de investigación en Estudio de la Motricidad
Humana desde la perspectiva Física y Fisiología
Integrado por el Dr. Santiago Beretervide, el Lic. Gustavo
Bermúdez, el Dr. Gastón Gioscia y el Prof. Diego Quagliatta.
El grupo trabajó el proyecto “Realización de actividad física,
valoración de la condición física y desempeño cognitivo”.
Este equipo se encuentra colaborando académicamente
con el grupo de investigación del ISEF (UDELAR) liderado
por el Dr. Carlos Magallanes.
2. Grupo de investigación en Entrenamiento y Deporte
(EDREN) Integrado por los Dres. Andrés González, Gabriel
Fábrica y el Lic. Jorge Botejara, con la colaboración de la
Mag. Valentina Silva, y los Lic. Ignacio Cabrera y Valentina
Carbonell. El grupo trabajó el proyecto “Factores determinantes de la fuerza” con investigadores de la Universidad
de la República y de la Universidad de Granada (España),
y realiza estudios utilizando la metodología observacional
aplicándola al fútbol y al handball de alto nivel.

Revista Universitaria de la Educación Física y el Deporte
En el año 2017, la Revista Universitaria de la Educación
Física y el Deporte cumplió diez años de publicación
ininterrumpida. Los artículos y el número completo de la
revista incorporaron el DOI (Digital Object Identifier) lo
que les otorga un identificador único y permanente que
facilita su recuperación. Asimismo, la revista fue indexada
en Dialnet, base de datos internacional reconocida.
Los artículos publicados en el número 10, fueron los siguientes:
“Valoración de la condición física en estudiantes de secundaria
de Montevideo y área metropolitana, Uruguay” Gastón Gioscia,
Santiago Beretervide, Gustavo Bermúdez y Diego Quagliatta.
“Avaliação em diferentes tipos de prática em crianças
como desenvolvimento típico e atípico” María Helena de
Silva Ramalho y Camila Ferreira de Silva
“Fundamentos de los campamentos educativos: análisis de
la primer Consulta sobre Campamentos realizada por la
Federación Sudamericana de Asociaciones Cristianas de
Jóvenes (1961)” Aurelio Gómez, André Gonnet y Ricardo Lema.
“Perfil antropométrico y de rendimiento de corredores de fondo
uruguayos de elite” Martín Mañana y Carlos Magallanes.
“Autonomía de la Educación Física como campo de
saber: ¿mito o posibilidad?” Carlos Magallanes.

Producción Académica (seleccionada)
Bataglia, Mariano; Botejara, Jorge y Botejara, Rodrigo
(2018). Técnica y táctica: entrenamiento en el fútbol
uruguayo categoría juveniles. Educación Física, acción
con sentido. (Publicación aprobada).
Borgia, Fernando; Andrea Tejera y María Inés Vázquez
(2018) “Prácticas profesionales en escenarios complejos”,
Revista EDUCACIÓN de la Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP), indizada en Scielo Perú y Latindex.
(Publicación aprobada).
Boyaro, Milton Fabián y Tió, Ariel (2017) Condición Física y
Calidad de Vida en Adultos Mayores: Imprescindible análisis de
una realidad urgente. Madrid, Editorial Académica Española.
Carbonell, Valentina; Fontaina, Santiago y González, Andrés
(2018). Estudio de las acciones técnico-tácticas realizadas
por los porteros de balonmano ante los lanzamientos de
pivote. E-balonmano.com 18(1). (Publicación aprobada).

Acciones institucionales
desarrolladas
Convenios
Se firmó un convenio de cooperación académica con el
Instituto de Educación de la Universidad ORT Uruguay.
Con el Instituto Superior de Educación Física (ISEF)
de la Universidad de la República (UDELAR) se acordó
trabajar en la firma de un convenio marco de cooperación
y uno específico que incluye el Centro de Memoria del
ISEF, al IUACJ y a la Asociación Cristiana de Jóvenes
con su Archivo documental.
Se firmó un convenio con el Consejo de Educación
Secundaria de la ANEP para la práctica docente de los
estudiantes de la LEFRYD.
Sede Maldonado

Vázquez, María Inés (Coord), Macarena Anzuela, Soraya
Auyuanet, Fernando Borgia, Eliana Díaz y Rita Fagúndez
(2018) “Puentes entre procesos formativos y desarrollo
profesional” Simposio aceptado por el V Congreso Internacional
EDO, a desarrollarse en mayo/2018 en Barcelona, España.

Con la presencia de autoridades del IUACJ, la Intendencia
de Maldonado, el Cluster Universitario de Punta del Este
y la Asociación Cristiana de Jóvenes se realizó en el
Campus de Maldonado, el lanzamiento de la Propuesta
Educativo del IUACJ en Maldonado para el año 2018.

Actividades de Extensión
y Voluntariado

Actualización de información al Ministerio
de Educación y Cultura

Desde la Coordinación de Extensión y Voluntariado de la
LEFRYD se participa en múltiples actividades destacándose
la realizada en el Centro Hospitalario Pereira Rossell (abril),
en el Congreso de la Sociedad Uruguaya de Pediatría
(octubre) y en el CAIF AUPI (diciembre).
En el lanzamiento de la Semana del Corazón organizada
por la Red de Actividad Física del Uruguay y la Comisión
Honoraria de la Salud Cardio Vascular en la Rambla de
Montevideo participan activamente estudiantes de la
Licenciatura y de la Tecnicatura en Fitness.
Desde la Tecnicatura en Fitness se apoya las actividades del
Día del Libro de la Biblioteca del IUACJ con una intervención
urbana - flash mob sobre “La Cumparsita” y al Primer
Encuentro de “MUEVEZUMBA”, organizado por la Plaza Nº4 Secretaria Nacional del Deporte, Área de Deporte Comunitario
en el marco de “Comunidad de Movimiento, Comunidad Feliz”.

En el año 2017 correspondió al IUACJ realizar el
procedimiento de Actualización de Información ante
el Ministerio de Educación y Cultura, remitiéndose los
antecedentes de las diversas actuaciones educativas y
de gestión de los últimos tres años.

Memoria Anual
2017

Actividades conjuntas con las
Asociación Cristiana de Jóvenes
Se coordinó con la YMCA de Perú, el dictado de dos
cursos de formación en Lima, uno a cargo del Director
de la Tecnicatura en Fitness Mag. Daniel Macías sobre
Entrenamiento Funcional aplicado a la Salud y al Fitness,
y otro a cargo de la Prof. Ana Godoy, docente del IUACJ
y Directora del Departamento Físico de la ACJ, en
Actividades Acuáticas y Natación.
Con la finalidad de fortalecer el vínculo con la coalición
de universidades YMCA se recibe la visita del Dr. Antonio
Merino de la Alianza de ACJ de América Latina y el
Caribe, y se participa de varios encuentros en los que se
definen líneas de colaboración.
Se realizan reuniones de confraternidad entre las
autoridades de la ACJ y el Instituto Universitario con
la presencia del Secretario Nacional de Deportes
Prof. Fernando Cáceres (diciembre) y con el Subsecretario
Dr. Alfredo Etchandy (julio). Se intercambian ideas con las
autoridades nacionales en materia de deportes y
establecen líneas de trabajo futuras.
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Actividades con docentes internacionales
Visita de la Profesora Meily Assbú Linhales Directora del
Centro de Memoria de la Educación Física de la Universidad
de Minas Gerais, vinculada al proyecto de cooperación dicha
institución y el ISEF (UDELAR) para la creación de un Archivo
histórico documental de la Asociación Cristiana de Jóvenes.
Visita del Prof. Manuel Laguna (Federación Española de
Balonmano) quien imparte varios cursos relacionados
con diferentes aspectos del entrenamiento del handball.
Visita de los profesores Dr. Anthony Hackney y Dr. Carlos
Magallanes que dictaron una clase en la LEFRYD sobre
“Sex hormones, exercise and reproductive dysfunction:
women vs. men.”

3. Grupo de investigación en Estudios Organizacionales
(EDO - IUACJ) Integrado por la Dra. María Inés Vázquez como
coordinadora, el Mag. Leonardo Barrios, el Mag. Fernando
Borgia, la Mag. Rita Fagundez y la Lic. Serrana Álvarez como
asistente. Este grupo trabajó este año el proyecto “Aportes
al desarrollo organizacional del IUACJ.” Los profesores
Fernando Borgia y María Inés Vázquez integran el Comité
Científico del “III Congreso Latinoamericano de Medición y
Evaluación Educacional” (COLMEE 2018), organizado por el
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd).
4. Grupo de investigación en Recreación, Ocio y Tiempo
Libre Integrado por el Dr. Ricardo Lema, la Mag. Paula Malán,
el Lic. Aurelio Gómez y el Prof. André Gonnet. El proyecto
desarrollado se denomina “Influencia de los discursos de la
Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) y de la Asociación
de Scouts Católicos del Uruguay (ASCU) en el desarrollo de
campamentos en instituciones educativas (1975-1990).”
Proyecto internacional con financiamiento de la
Unión Europea
“Observatorio Regional de Calidad y Equidad de la Educación
Superior en Latinoamérica” (ORACLE); proyecto” Erasmus
+”, coordinado por la Universidad Autónoma de Barcelona.
En este primer año de ejecución se elaboró la propuesta
institucional y se identificaron los recursos y materiales
requeridos para impulsar algunas de las líneas del proyecto,
los cuales - en su mayoría - ya fueron adquiridos.
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los cuatro grupos de investigación activos de la
institución. Los grupos son los siguientes:
1. Grupo de investigación en Estudio de la Motricidad
Humana desde la perspectiva Física y Fisiología
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