
EVALUACIÓN DEL 
2020 Y 
PRESENTACIÓN 
DEL 2021.

Jueves 25 de marzo de 2021.



INTEGRACIÓN ACTUAL DE LAS COMISIONES 
DIRECTIVA Y FISCAL

• COMISIÓN DIRECTIVA: 

• Carlos Nicola – Presidente

• Adriana Xalambri – Secretaria

• Magdalena Hill – Tesorera

• Diego Giacosa – Vocal

COMISIÓN FISCAL:
. Jimena Risso
. Juan Carlos Cibic
. Pablo Cura



Cuestiones estatutarias de la AUJCT

• Suspensión de la Asamblea General Ordinaria y por tanto de la
elección de autoridades por la emergencia sanitaria.

• La Directiva continuó trabajando a pesar de todo.

• Asamblea General Extraordinaria en octubre, para explicar la
situación y como se seguía trabajando.

• No obstante la situación, se logró llevar adelante actividades y
proyectos, adecuados a los nuevos tiempos, siempre en colaboración
estrecha y fluida con JICA. Se presentó en tiempo y forma toda la
documentación solicitada por JICA.

• Necesidad de cierre de la cuenta bancaria.



ACTIVIDADES DEL 2020: Se destacan:

• “Acción Solidaria Dr. Juan José López Lerena”: Donación en conjunto
con JICA de insumos de prevención del Covid -19 a escuelas rurales de
los Departamentos de Paysandú, Lavalleja y San José, implementada a
través de ex becarios. Participación de socios.

• Eventos virtuales de presentación de los proyectos ganadores de la
Convocatoria 2019-2020: video sobre “Takkyu Volley” (Albis Caballero
y equipo) y Recetario “Paso a paso voy cocinando: recetas de Uruguay
y Japón ” (Esteban Sosa y equipo).

• Elaboración de material destinado a la difusión de nuestra Asociación,
y a ser usado en las diversas actividades en las que participamos
apoyando a la Embajada de Japón y a JICA (Festival de Japón, Feria
Floral de La Paz, etc.): video institucional y mapa de centros JICA



ESTE MAPA NOS MUESTRA LA
UBICACIÓN DE LAS OFICINAS Y
CENTROS DE JICA, CON EL QUE
PRETENDEMOS HOMENAJEAR Y
AGRADECER A SUS FUNCIONARIOS
Y A LOS CIUDADANOS DE LAS
DIFERENTES. COMUNIDADES, QUE
A LO LARGO DE LOS AÑOS, NOS
RECIBIERON, COBIJARON Y
CAPACITARON, AYUDÁNDONOS A
QUE FUERA LLEVADERA LA
DISTANCIA CON NUESTROS
AFECTOS. A TODOS ELLOS EL
RECUERDO PERMANENTE DE LOS
EX BECARIOS DEL URUGUAY.



• Participación en las diversas reuniones preparatorias de la
conmemoración de los 100 años de relaciones diplomáticas entre
Uruguay y Japón. Integración del Comité de Trabajo.

• Participación en actividades virtuales organizadas por FELACBEJA y/o
las asociaciones miembros de la misma, sobre las más variadas
temáticas. Participación de exbecarios en grupos de trabajo de
FELACBEJA.

• Participación en las reuniones de coordinación y organización de
diversos eventos, como el Festival de Japón y la Feria Floral de La Paz,
que debieron ser suspendidos, y esperemos se puedan reprogramar.

• Impresión de 200 ejemplares del libro “Paso a paso voy cocinando:
recetas de Uruguay y Japón”, que será distribuido en el mes de abril.



PARA EL AÑO 2021:
• Nueva convocatoria para micro financiación a proyectos para difundir

los conocimientos de los ex becarios.

• Continuación de apoyo a proyectos ganadores de años anteriores
para su difusión y/o versión impresa. Distribución del material a las
instituciones interesadas.

• Participación activa en las actividades de conmemoración de los 100
años de relaciones diplomáticas. Elaboración de artículo para el libro
conmemorativo.

• Eventos de presentación de los proyectos ganadores de la última
convocatoria: “Guía de Residuos Comerciales” Rosana Silva y equipo,
y “Video accesible sobre las personas con discapacidad en la consulta
de salud”, Carolina Casterá. Difusión de los mismos



CONVOCATORIA:

• ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
. Orden del día:
- Aprobación de Balance y Memoria 2020.
- Designación Comisión Electoral
- Convocatoria a elección de autoridades.

- FECHA: JUEVES 29 DE ABRIL DE 2021. 
Hora 19:00 Primer llamado
Hora 19:30 Segundo llamado

VIRTUAL


