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PRESENTACIÓN DE NUEVOS CONSEJEROS 

Sergio Garrido, profesor de la Facultad de Medicina. 

Javier Martínez, nuevo presidente CDE. 

Benjamín Astroza, nuevo delegado deportes FECH.  

Terminan su periodo: Nicolás Gutiérrez, Anastasia Aguilera, Camila Arancibia, Darío Verdugo.  

 

I. CUENTA CDE 2017 

Nicolás Gutiérrez presenta la cuenta pública del CDE 2017. Comienza señalando la estructura interna 

con la cual se operó durante el 2017. Presenta el presupuesto ejecutado comenzando por la 

ejecución de 8 fondos concursables a través del centro de proyectos del CDE. También informa 

sobre el trabajo de las distintas áreas de trabajo del CDE. La División de Comunicaciones, División 

Social con un voluntariado en la comunidad Los Robles de Lampa.  La creación de nuevos CDE’s 

locales y ramas, y proyecto más ODES Chile. El Centro Deportivo en la Universidad de Concepción y 

El CDE de la Universidad Arturo Prat en Iquique.  

Con respecto a la Red de selecciones, el programa U-talentos, con charlas a cadetes de la U, 

presencia en ferias vocacionales, capacitación de monitores y charla a estudiantes Sippe-Pace.  



 

División de staff y producción. Hace un recuento de los eventos organizados y de los eventos 

apoyados.  

Nicolás Gutiérrez señala que esta es la presentación que se hará en la noche del Deporte Azul. El 

Director recomienda acotar la presentación del CDE para ese evento.  

Sergio Garrido, recomiendan centrar la presentación en la importancia del CDE y el programa más 

ODES Chile, como hitos importantes de la gestión. Darío Verdugo sugiere mostrar un video breve de 

las actividades del CDE 2017.  

El Secretario Técnico concuerda con el profesor Garrido en cuanto la instancia no es la más 

apropiada para exhibir la ejecución de un presupuesto.  

El presidente del CDE concuerda en que deberá acotar la presentación.   

 

II. EVALUACIÓN CORRIDA 2017 

El Director señala que la corrida cumplió la expectativa. La que este año resultó bastante bien. Se 

propuso una corrida para menos de 3000 personas para hacer más expedito los trámites ante 

intendencia. Hubo 1705 inscritos internos con personalización de polera. Se invirtieron                                           

$ 21.500.000, de los cuales se espera recuperar 4 millones desde las unidades académicas a través 

de CVI por la personalización de las poleras.  

Anastasia Aguilera, señala que funcionó bastante bien el staff y guardarropía, pero hubo 

descoordinación con los baños. Había sólo baños químicos para hombres y no había posibilidad de 

tomar agua para los hombres. Señala que las raciones de comida e hidratación fueron bastante 

escasas y que se podrían mejorar. Por último, señala que las personas del staff de productora no 

fueron proactivas. Propone analizar la posibilidad de mejorar la hidratación y colación, asumiéndola 

directamente y con staff propio. Además de buscar alianza con auspiciadores.  

Para Nicolás Gutiérrez la evaluación es muy positiva, la mejor organizada en los años que lleva en la 

Universidad. Propone mejorar el punto de hidratación, y sumar un punto con bloqueador solar, otro 

punto de merchandising y habilitar baños para hombres con posibilidad de tomar agua.  

Señala que la corrida partió más tarde porque se cortó la calle muy encima de la hora para montar 

la producción. Sugiere además mejorar el sistema de entrega de números.  

Darío Verdugo señala que ha visto cómo ha evolucionado la corrida. No vio ningún problema con el 

recorrido, automovilistas y banderilleros. Señala sí que nos jugó en contra el tema de las obras en 

las inmediaciones en casa central. El reloj del arco de meta no funcionó.  



 

Señala que se debe mejorar la entrega de poleras en las facultades. En algunas unidades académicas 

llegaron, pero no se entregaron.  

Sergio Garrido señala que se debe abordar el tema de las poleras desde 2 ámbitos, la parte 

administrativa y la parte logística en cada unidad académica.  

El Director señala que es imperioso buscar una coordinación con las unidades académicas, 

trabajando con las personas que tenemos mayor contacto. Sobre todo, con Campus Sur.  

Se exhibe el video resumen de la corrida 2017.  

I. CEREMONIA DE INAUGURACIÓN POLIDEPORTIVO JGM Y NOCHE DEL DEPORTE AZUL 

 

El Director informa que la organización de la ceremonia está en marcha, no exenta de dificultades. 

Sobre todo, en la coordinación con la VEXCOM. Sobre el acceso señala que las autoridades tendrán 

estacionamiento dentro del edificio del polideportivo, con capacidad para 73 vehículos. El resto de 

la gente podrá ocupar el estacionamiento subterráneo FACSO y superficie de FACSO.  

 

Informa que el público masivo está citado a las 20:00 horas. El evento comienza con una bienvenida 

del Vicerrector Juan Cortez. También habrá una firma del convenio entre el Ministro del Deporte y 

el Rector. Posteriormente se descubrirá una placa con el escudo de la Universidad. Luego de eso 

habrá un recorrido masivo, guiado sólo por el primer piso. A las 21:00 horas habrá un coctel para 

1000 personas. A las 21:30 horas se contempla empezar con la Noche del Deporte Azul, la cual 

deberá terminar como máximo a las 23:59 horas.  

 

II. EVALUACIÓN GENERAL AÑO 2017 

 

Cristian Zúñiga, señala que cada año se sigue mejorando la competencia interna, los torneos se 

desarrollan con absoluta normalidad, salvo el Fútbol hombres.  

 

Darío Verdugo señala que ha sido un año difícil a la espera del CDJGM, se ha robado gran parte de 

la energía del año 2017. Señala que el TIF se desarrolló bastante bien.  

Sergio Garrido señala que es necesario realizar una revisión del formato de torneos Interfacultades. 

En algunas disciplinas sirve, pero no en todas. Propone revisar sobre todo el fútbol y el futbolito. 

Sobre los deportes individuales señala que 3 a 4 eventos resultan bien. Sobre el DEGEN, propone 

revitalizar el programa abordando de mejor forma la difusión. También sugiere realizar una 

evaluación del sistema de los JOE por parte de los profesores. Señala que es muy buena evaluación 

de la ejecución de los JOE, sin embargo, que hubo poca oportunidad para la difusión y que es mala 

fecha para su realización.  



 

Con respecto a la representación institucional, señala que no están siendo oportunas las solicitudes 

de permisos para los deportistas en las unidades académicas. También que no están actualizados 

los datos de las autoridades de las unidades académicas, direcciones de escuelas y secretarias de 

estudios. Se debe pedir a cada coordinación de deportes actualizar los datos de autoridades de la 

facultad.  

Solicita además actualizar los estudiantes que tienen prioridad cero. Hay estudiantes que llevan más 

de 3 años de egresados. Hubo 8 casos en Medicina.  

Nicolás Gutiérrez señala que fue un año muy positivo, con pocas cosas que corregir. Los torneos que 

organizó el CDE fueron muy positivos, se generó un informe de cada uno para futuras 

organizaciones.  

Con respecto al formato TIF señala que se podría hacer una revisión. Considera además necesario 

fortalecer la conformación de ramas deportivas del CDE. Por otro lado, se debe hacer un trabajo 

importante con los académicos. Sobre todo, del ICEI y Derecho. Sugiere buscar fórmulas para 

aumentar la oferta de deporte curricular en las unidades académicas. Por otro lado, señala que no 

se dispone de información articulada. Propone ofrecer una plataforma donde todas las unidades 

pongan a disposición cupos para toda la Universidad.  

Con respecto a las selecciones señala que el rendimiento fue muy positivo. Considera lamentable 

que haya campeonatos nacionales que Universidades no quieran organizar.  

Sergio Garrido manifiesta su preocupación por el deporte curricular. Señala que hubo un encuentro 

a principio de año con 10 unidades académicas representadas, donde se concluyó que hay 4 

competencias genéricas que más aparecen y se recomendó aplicarlas en forma transversal.  

Camila Arancibia señala que falta enfocarse en el área de actividad física y recreativa. Considera que 

debemos fomentar aún más la masividad para atender al estudiante promedio, ya que cada vez es 

más difícil entrar a una selección deportiva. Debe haber mayor coordinación entre los Jefes de 

Deportes y los CDE’s locales.   

Anastasia Aguilera señala que tenemos un desafío importante en el deporte recreativo, curricular y 

no curricular. Faltan datos y desarrollo. 

III. VARIOS 

Jornada de trabajo en enero, instrumento de consulta, presentar en el Consejo de enero 2018. Para 

ser realizado durante la primera quincena de enero.  

Sergio Garrido señala que el jueves 11 de enero habrá una jornada de profesores.  



 

Nicolás Gutiérrez señala que los JUEGOS DE LA PRIMAVERA tuvieron 180 participantes. La 

evaluación fue muy positiva, la gente valoró un evento recreativo.  

Sobre el CONVENIO CON EL MINDEP, el Director presenta el documento que se firmará el día 19 de 

enero.  

Señala que el convenio crea una comisión integrada por 2 representantes nombrados por el Ministro 

del deporte y 2 representantes nombrados por el VAEC, uno de los cuales debe ser el Director de 

Deportes y Actividad Física. 

ACTIVIDADES ENERO 2018 

Los Juegos Fenafuch se realizarán los días 17, 18 y 19 de enero. 

El torneo de las Escuelas de Verano se realizará el 20 de enero.  

 


