“Una asociación de profesionales en informática que contribuye
al progreso de la ciencia de la técnica y de las mejores prácticas,
haciendo foco en las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones mediante difusión, capacitación, ámbitos de
discusión, investigación, estudios y propuestas”.
"An association of computer professionals that contributes to the
development of science and best practices, focusing on
Information and Communication Technology through
dissemination, training, discussions, research, studies and
proposals."

Visite nuestra página web
www.asiap.org para
mantenerse informado de
las últimas noticias en
TIC y novedades de la
asociación y sus eventos.

Visit our website
www.asiap.org to keep
informed of the latest
news about our
association, events and
ICT.

Síganos en / Follow us on:

Guaná 2236 bis - C.P. 11.300 Montevideo - Uruguay
(+598)2402 9719 / 099 131 680 | asiap@asiap.org - www.asiap.org
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AsIAP es la Asociación de Profesionales
en Informática del Uruguay. Una ONG sin
fines de lucro que contribuye al progreso
de la ciencia de la técnica y de las mejores
prácticas, haciendo foco en las
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones mediante difusión,
capacitación, ámbitos de discusión,
investigación, estudios y propuestas.
Dentro de sus actividades principales se
encuentran las Jornadas de Informática,
con dos manifestaciones: las JIAP, que
tienen en lugar en Montevideo y las
InterJIAP – Jornadas de Informática del
In te r i o r y A s IA P r e n d o , c u r s o s d e
capacitación técnico-profesional.

AsIAP is the Uruguayan Computer Professionals
Association. Its a non-profit NGO that contributes to
the development of science and best
practices, focusing on Information and
Communications Technology through
the dissemination, training, areas of
discussion, research, studies and
proposals. Among its main activities are:
the ICT events JIAP (taking place in
Montevideo) and InterJIAP (in Punta del
Este), and the AsIAPrendo, an ICT
professional training program.

Quiénes Somos
About Us

AsIAP tiene como visión: “Por un Uruguay líder en el
AsIAP's vision: "For Uruguay to become a world
leader in Information and Communications
mundo en Tecnologías de la Información y las
Technology" and as Mission: "To
Comunicaciones”, y como Misión:
contribute to the advancement and
“Contribuir al progreso y divulgación de la
Visión & Misión diffusion of science and technology,
ciencia y de la técnica, haciendo foco en
focusing on Information and
las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) mediante la Vision & Mission Communications Technology (ICT)
through research, study and proposals in
investigación, el estudio y las propuestas
the area of competence, contributing to
en el dominio de su competencia, que
the development of these technologies, their
contribuyan al desarrollo de dichas tecnologías, de
partners and society".
sus asociados y de la sociedad.”

Las JIAP son un evento anual de capacitación en
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, de acceso libre y
gratuito de tres días de duración donde se
presentan más de 60 conferencias de
primer nivel. Se realizan en forma
ininterrumpida desde 1992 y actualmente
cuentan con un público que supera los 4.000
asistentes.

The JIAP is an annual ICT training event of free
access. It's a three-day event where more than 60
high level conferences are offered. The
JIAP has been continuously taking place
since 1992 and has currently a public of
over 4,000 attendees.

Las InterJIAP son un evento de capacitación en TIC,
de acceso libre y gratuito, de tres días de duración,
que se realizan en el interior del país para contribuir a
una descentralización y un acercamiento
de los últimos avances de las
tecnologías. Fomentan un ámbito de
intercambio de experiencias entre los
técnicos de los diferentes departamentos
con una realidad local. Cuenta con la
participación activa de todas las Intendencias del
país.

The InterJIAP is also a three-day ICT training event
with free and open access, taking place in Punta del
Este. It contributes to make a decentralized approach
to the latest technology and promotes an
environment to exchange experiences
between people from all over the country.
It has an active participation of
Uruguayan municipal governments.

Son instancias de capacitación formal y de
actualización profesional de nivel universitario con el
objetivo de colaborar con la formación continua de
los profesionales en TICs. El formato de
los AsIAPrendo, dependiendo del
contenido específico de la capacitación,
varía desde un desayuno de trabajo a un
curso de inmersión de varios días. La
mayoría de estas instancias de capacitación generan
créditos para varios programas de especialización en
diversas Universidades.

AsIAPrendo are instances of formal training and
professional development of university level in order
to assist with the ongoing training of ICT
professionals. The format of the
AsIAPrendo, depending on the specific
content of the training, varies from a
breakfast meeting to an immersion
course of several days. Most of these
training instances generate credits for various
specialization programs at various universities.

AsIAP participa de los órganos de
gobierno universitario de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de la
República teniendo representantes en el
orden de egresados.

AsIAP is part of the Public University
Government (Faculty of Engineering)
having representatives in the order of
graduates.

AsIAP participa de los grupos técnicos de
UNIT (Instituto Uruguayo de Normas
Técnicas) para la adopción de Normas ISO a
nivel nacional.

AsIAP takes part in the technical groups UNIT
(Uruguayan Institute of Technical Standards)
for the adoption of ISO standards nationally.

Desde 2005 AsIAP ha venido trabajando en
temas Green, fundamentalmente en la
problemática de los desechos tecnológicos,
tratando de influir en los tomadores de
decisión en políticas públicas, realizando
eventos y escribiendo artículos para difundir y
sensibilizar.

Since 2005 AsIAP has been working on Green
issues, mainly on the e-waste problem, trying
to influence decision makers in public policy,
holding events and writing articles for
dissemination and awareness.

GREEN

La asociación está integrada por socios
profesionales en tecnología, del ámbito público y
privado, de Montevideo y del interior del país.

The association members are public and private
professional technology partners from all around the
country.

AsIAP has an organizational structure
AsÏAP tiene una estructura organizacional
composed by a steering committee of
compuesta por una Comisión Directiva, de
six members that is renewed by thirds
Estructura
seis miembros que se renueva por tercios
every three years by election of its
cada 3 años mediante elecciones de su
membership base. A Fiscal
masa social. Por una Comisión Fiscal,
Structure
Commission, composed of three
compuesta por tres miembros, por el
members, the President of the Court of
Presidente del tribunal de Honor y el
Honor and the President of the Court of tariffs , all
Presidente del Tribunal de Aranceles, todos de
honorary basis . The structure is complemented by
carácter honorario. La estructura se complemente
paid staff who organizes and coordinates the
por personal rentado, que es quién organiza y lleva a
association's activities.
la práctica las actividades de la asociación.
La asociación financia la totalidad de su
presupuesto operativo y actividades
mediante el aporte de las cuotas sociales
de sus asociados, el sponsoreo de las
actividades y la venta de plazas en
algunos de los cursos de capacitación
que realiza.

Financiamiento
Funding

The association finances its entire
operating budget and activities through
the provision of social contributions of its
partners, the sponsorship of activities
and the sale of training programme.

