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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – Setiembre de 2019 

MEMORIA EJERCICIO FISCAL 2018 

Según dispone el art. 11º del Estatuto de la A.U.J.C.T. se presenta a consideración de la Asamblea 

General de Socios la Memoria de Actividades correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018. 

1.- ADMINISTRACION DE LA A.U.J.C.T. 

1.1 – COMISIÓN DIRECTIVA. 

La Comisión Directiva, como en años anteriores, ha continuado utilizando las oficinas de J.I.C.A. a 

efectos de sus reuniones, inclusive como dirección postal. 

Durante el año 2018 se efectuaron un total de 12 reuniones de la Comisión Directiva en la 

mencionada Sede.  

1.2-PRESUPUESTO. 

Se presentó en tiempo y forma la solicitud del apoyo anual que brinda J.I.C.A. El aporte se recibió 

en el mes de junio de 2018. Este año el aporte fue de U$S 7.000 (dólares americanos siete mil). 

Este presupuesto exige hoy la presentación de cuatro documentos entre los meses de diciembre 

y abril de cada ejercicio con una detallada rendición de actividades, gastos, y acciones 

ejecutadas; todo lo cual contribuye a respaldar el uso del apoyo recibido y a aquel solicitado para 

el año fiscal subsiguiente. 

1.3.- SOCIOS. 

Durante el año 2018 se aceptó el ingreso a la AUJCT de 8 nuevos socios, tanto de becarios del 

año, como becarios de años anteriores que se han acercado a la Asociación. En el año hubo una 

baja de socios. 

La situación del padrón social se mantiene en términos similares a años anteriores. 

1.4. Varios 

En el transcurso del año se ha mantenido una fluida con la embajada y con el Sr. Embajador. Del 

mismo modo se trabajó en forma coordinada con funcionarios de la Embajada y Representante 

residente de JICA; se asistió a diversos actos protocolares y de otra naturaleza, de variado tenor 
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(académico, técnico, cultural, artístico, deportivo), convocados por la Embajada, por Organismos 

oficiales y otras Organizaciones. 

La Comisión Directiva quiere destacar y agradecer el apoyo constante en las tareas recibida por 

parte de los funcionarios de J.I.C.A., en particular de las Sras. Naomi Hiroi y Kaori Kaetsu, cuya 

iniciativa y trabajo coordinado ha resultado en un mutuo aporte de sensible valor para ambas 

partes. 

2.- ACTIVIDADES. 

2.1.- PÁGINA WEB. 

Se mantuvo actualizada en forma permanente la página web de la Asociación, www.aujct.org.uy, 

en la cual se da difusión a las actividades de la misma, a las becas disponibles a Japón, noticias y 

otras cuestiones de interés para los socios. Se está en un proceso de cambio en la página web 

para hacerla más atractiva y moderna.  

2.2.- CONFERENCIAS. 

Durante el año se llevó a cabo una conferencia, organizadas por la A.U.J.C.T.: “ Experiencia en el 

curso de contramedidas contra el Cibercrimen realizado en Japón y Tecnología aplicada a la 

Identificación Criminal”, a cargo del ex becario JICA Comisario Robert García. 

2.3- ACTIVIDADES FELACBEJA 

En enero de 2018 se llevó adelante el V Encuentro de FELACBEJA en Ecuador cumpliendo con 

todos los objetivos que se habían planteado durante las instancias anteriores.  

2.4-  CONCURSO PARA: “REALIZACIÓN DE PUBLICACIÓN PARA CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE 

CONOCIMIENTOS EN FORMATO DIGITAL”. En respuesta a una propuesta de JICA y con la co-

financiación entre AUJCT y JICA, se convocó a todos los socios a este concurso.  En el mismo se 

presentaron dos propuestas (correspondientes a 2 ex becarios). Dadas las temáticas e interés de 

estas publicaciones, se decidió financiar ambos proyectos.  

3 – Otras actividades en las que participó la AUJCT: 

http://www.aujct.org.uy/
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- Celebración del 8º Festival de Japón en el Jardín Japonés de Montevideo. Organizado por la 

Embajada del Japón y JICA en el Predio del Museo Blanes el día 30 de setiembre. 

- INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE URUGUAY Y JAPÓN – 10° FERIA FLORAL DE LA PAZ. La Paz, 

Canelones,  noviembre. 

- Presentación del Robot PARO por parte de. Dr. Takihori Shibata, del Instituto de Tecnología. 

4 .- ACTIVIDADES SOCIALES. 

Durante el año 2018 se participó de varios eventos sociales. 

Se apoyó con presencia, folletería, premios, información y otras actividades a una serie de 

eventos organizados por la Embajada como Exposición de Almanaques en varios puntos del país, 

Concurso de Karaoke J-POP, Campeonatos de artes marciales organizados por diferentes 

organizaciones locales, exposición de Bonsai y otros.  

En agosto  y a continuación de las disertaciones, se llevó a cabo la bienvenida a los nuevos socios 

de la AUJCT,  en la Residencia del Sr. Embajador de Japón. 

Con fecha 11 de diciembre se realizó la despedida de año, con una concurrencia de cerca de 60 

personas, entre socios y acompañantes, precedida por la conferencia del Comisario García. 

5.- OTROS 

Se mantuvo la entrega de materiales a los becarios antes de su viaje,   informativo sobre el 

mismo y sobre nuestro país. De requerirlo los involucrados se mantienen entrevistas explicativas 

pre viaje para facilitar su experiencia.  

Se difundió entre los socios información acerca de diversas actividades culturales o de otro tipo 

que resulten de interés y proceden a nuestro cometido; tanto a pedido de la Embajada de Japón 

como de otras organizaciones relacionadas.  

6.- ELECCIÓN DE AUTORIDADES. 

El 10 de octubre se llevó a cabo la elección de nuevas autoridades de la A.U.J.C.T. para el período 

2018-2020. 
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Montevideo, 4 de setiembre de 2019 


