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 REFERENCIAS AL ACTA ANTERIOR  

Javier Martínez aclara que se conversó la posibilidad de hacer otra copa Universus a mitad de año. 

Sobre el caso de los señores Raúl Farfán y Alejandro Ortiz, el Director propone ver una forma para 

recoger su experiencia. Además de hacer un reconocimiento a la labor que desempeñaron por años. 

Por otro lado, recalca la necesidad que se forme una directiva estudiantil del Fútbol. Se informa que 

el CDE expuso en reunión de delegados de Fútbol, pero no hubo mucho interés en formar una rama 

estudiantil en esa instancia. Se buscará una segunda instancia para poder hacerlo.  

 

I. PUESTA EN MARCHA EDIFICIO POLIDEPORTIVO JGM 

El Director informa que la recepción municipal fue concedida el día 13 de marzo. Durante estos días 

se ha avanzado en la contratación de personal, revisado varios temas de postventa y observado la 

conducta usuaria. Por otro lado, informa que la cancha polideportiva posee una superficie muy 

delicada, la cual habrá que cuidar. Informa además que se analizan medidas de seguridad para los 

aros de basquetbol y protecciones acolchadas en pilares y muros.  

Por otro lado, informa que se contemplan sistemas de audio en sala multiuso N° 1 en 2do piso y en 

el polideportivo. También que el día 20 de abril llegan las máquinas que faltan en la sala de 

musculación. Luego de eso aumentará el flujo de estudiantes DEGEN entre las 6:00 A 18:00 horas, 

de lunes a viernes. Habrá ciclos de inscripción cada 2 meses.  



 

Por otro lado, se informa que ya existe una ficha para estudiantes seleccionados Universidad de 

Chile. Es importante que definan cuales van a ser sus horarios de preparación física.  

Sobre el Programa de Funcionarios y Familias, informa que el Senado Universitario dio luz verde 

para su inicio. Comenta que este paso fue necesario ya que hay muchas expectativas cruzadas por 

un proceso eleccionario. El programa debió pasar por la aprobación de todas las instancias.  

El Director muestra la presentación del programa de Funcionarios y Familias. Explica los alcances y 

Valores que se calculan según niveles de renta. Comenta que es un Programa redistributivo, lo cual 

se discutió mucho entre VAEGI, RRHH y la Dirección de Deportes.  

II. BECAS DE EXCELENCIA DEPORTIVA 

Respecto al proceso de Becas de Excelencia Deportiva 2018 se informa que ya se cuenta con una 

propuesta de calendario de todo el proceso.  

El Director informa que en términos generales el proceso debiera seguir igual, salvo una 

modificación a la rúbrica de logros deportivos. La idea es que haya una disminución de las brechas 

entre deportes colectivos e individuales. Para este año se propone bajar esta brecha a 10 puntos de 

diferencia. El Consejo de Deportes aprueba en forma unánime la medida, respetando el acuerdo 

tomado el 2016. 

Para el año 2019 se propone eliminar totalmente la brecha, sin embargo, Javier Martínez solicita 

contar con un gráfico comparativo de los últimos años, también con distribución por género.  

 

III. POLITICA DEPORTES, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACION FISICA  

El profesor Christian Villena señala que es muy importante que se detalle el por qué es necesaria 

una política de deportes y actividad física. Considera que hay fundamentos vitales y de mucho peso 

del deporte y la actividad física, para justificar la importancia de ésta, y que deben ser incluidos. 

El Secretario Técnico contextualiza el proceso que ha tenido el trabajo de construcción de la Política. 

Por otro lado, señala las dificultades que ha tenido el equipo que está trabajando actualmente.  

Propone una reunión con los Consejeros nuevos solamente para traspasar toda la información 

recopilada y el trabajo de sistematización que se ha realizado.   

Por parte de los Coordinadores se pide que no se apresure el proceso, ya que la información debe 

ser bajada a sus bases. Por otro lado, el Director señala que no es necesario apresurar la salida de 

un documento, considerando las fechas de elección de Rector. Los Consejeros están de acuerdo en 

no vincular ambas actividades. Por otro se analizará la posibilidad de generar una instancia con los 



 

candidatos a Rector, similar a la realizada el año 2014, pero sin la necesidad de tener un documento 

de Política para esa fecha.   

El Profesor Christian Villena se retira señalando que tiene una actividad con coordinadores de 

facultades a las 11:00 horas.  

El Director señala que si se retiran los representantes de coordinadores no se podrá continuar con 

el Consejo. 

Se propone un Consejo extraordinario para el día jueves 19 de abril, solamente para abordar una 

actividad con candidatos a rector.  

La profesora Ana Mejías entrega un documento con las observaciones del profesor Sergio Garrido y 

se retira.  

El Director de Deportes y presidente del Consejo da por finalizado el Consejo ya que no hay 

representación del estamento de coordinadores de deportes de facultades.  

 


