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REFERENCIAS ACTA ANTERIOR 

El Director comenta las dificultades en relación a la premiación en la Noche del Deporte 

Azul. Señala que como Consejo no debemos dejar nada muy abierto, ya que se presta para malos 

entendidos.  

Se presenta el nuevo consejero, presidente del CDE, Juan José Urzúa, estudiante de 

Administración Pública.  

I. MESA DE TRABAJO CON DIRECCION DE PREGRADO 

El Secretario Técnico informa la situación de la mesa de trabajo con la Dirección de Pregrado. 

Comento que ha enviado dos correos a Carlos Rilling y también lo ha llamado por teléfono sin 

respuesta. Solicita autorización al Consejo para enviar un memorándum u oficio a la Directora de 

Pregrado, Dra. Leonor Armanet.  

El Director de Deportes sugiere que sea con el membrete del Consejo dirigido a la Directora de 

Pregrado, Dra. Leonor Armanet, enviando una minuta con propuesta de fechas.  

II. AVANCES TRABAJO POLITICA DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA UNIVERSIDAD DE CHILE 

Raúl Mansilla, sociólogo que apoya el trabajo de construcción de la política, hace una 

presentación con los objetivos de su trabajo, plan de actividades y estructura del documento. 



 
 
 
 
 
 
 

El Director de Deportes señala que corresponderá al Senado Universitario la aprobación 

final de la política y solicita sumar a algunos senadores universitarios claves en las mesas 

estamentales. 

También solicita incorporar la propuesta del modelo deportivo universitario, donde la 

Universidad cumple un rol articulador con todos los actores del sistema deportivo nacional.  

Benjamín Astrosa concuerda en integrar a senadores universitarios en las actividades que 

se realizarán con los estamentos.  

Juan José Urzúa sugiere que para las actividades con los estamentos se pueden hacer una    

infografía y video resumen para acercar este trabajo de política a la comunidad.  

             Christian Villena señala que en enero habrá dificultades para reunir algún estamento.  

      El Director señala que se debe aprovechar enero para citar alguno de los estamentos y dejar 

para marzo al estamento estudiantil.  

III. EVALUACIÓN GENERAL AÑO 2018 

El profesor Sergio Garrido señala que la evaluación de los jefes de deportes y coordinadores de 

unidades académicas es que el año 2018 fue un muy buen año en lo deportivo. En relación a los 

programas hay muy buena evaluación con algunas excepciones muy puntuales en atletismo, tenis.  

Señala además las dificultades por paros y tomas en el contexto de las movilizaciones feministas.    

Solicita respuestas más oportunas a situaciones que puedan ocurrir.  

Christian Villena complementa lo que dijo el profesor Garrido. Cree necesario reiterar las cosas 

positivas, señalando que los jefes de deportes manifiestan que ha existido una mejora continua y 

que los estudiantes deben estar felices.  

 Señala que hay cosas por mejorar, como el respecto a la institucionalidad que nos hemos dado, 

como por ejemplo no saltarse los conductos regulares, ya que ha habido algunos casos donde el 

coordinador habla con el técnico y no con el jefe de la unidad de deportes. 

         Solicita mejorar los medios de comunicación, ya que ha habido errores en la página web en 

algunos resultados, de manera de armonizar las relaciones y que no haya conflictos. Solicita que se 

escuche más a los jefes de deportes. Hace sugerencias para el próximo año.  

          El Director señala que el equipo debe mejorar el tema de las comunicaciones, además informa 

que habrá una inversión en programación.   



 
 
 
 
 
 
 
          El Director hace un recuento del año en términos del ejercicio presupuestario 2018 y 

proyección 2019.  

           Sobre la puesta en marcha del edificio señala que hubo una gestión importante de recursos 

humanos. Se tuvo que contratar a más de 50 nuevos funcionarios. Sólo en vigilancia, aseo y 

mantenimiento se incorporaron 30 nuevas personas. Señala también que hay más de 185 personas 

trabajando en la DDAF. También señala que por primera vez hay diseño, implementación y control 

de procesos. Con creación, implementación y control de programas y servicios en 14 nuevos 

desarrollos. Por otro lado, se instaló una nueva gestión y operación de la infraestructura.  

Respecto a la ejecución de las actividades, señala que aumentó el número de usuarios del 

CDJGM. 

Respecto a la ejecución de los gastos y costos asociados al ejercicio 2018 señala que:                           

En recursos humanos se invirtieron 1.005 millones, en gastos operacionales 235 millones, en gastos 

generales 238 millones, el CDE gastó 10 millones, en beca laboral 43 millones, en gastos 

institucionales 23 millones. Además, que se ejecutaron gastos del FIIE por 31 millones. En total el 

año 2018 se gastaron 1.585 millones.  

Por otro lado, informa la valorización de utilización de las instalaciones de la DDAF por parte 

de las unidades académicas.  

CDJGM  $ 485.448.750 

Piscina Escolar $ 146.439.000 

Quinta Normal $ 31.387.500 

DEGEN $ 503.000.000 

Total    $ 1.167.162.750 

Informa también que hay 374 millones de déficit. Señala que para el año 2019 se proyectan 

1.689 millones, más un préstamo enlace, que da un total  1.765 millones de pesos.   

Sergio Garrido propone estudiar convenios con el municipio de Independencia y Recoleta 

para ofrecer un programa de natación.  

Javier Martínez señala que fue un año muy intenso. Señala que el centro deportivo de 

estudiantes considera muy valorable las oportunidades de aprendizaje y desarrollo para los 

estudiantes que se desempeñan como asistentes estudiantiles de ramas deportivas. Además, señala 

que el CDE tuvo un 95% de ejecución de su presupuesto. Se desarrollaron actividades como la Copa 



 
 
 
 
 
 
 
Universus, actividades previas a los JOE, además del evento Súper Primavera, y + ODES. Además de 

la constitución de la rama de Fútbol, la rama de Atletismo y CDE de filosofía. También la creación de 

los Centros Deportivos de Estudiantes de la Universidad Católica y la UFRO. 

Señala que fue muy bien recibido y valorada la implementación de colaciones para staff 

estudiantil, además de la adecuación de sus horarios. Por otro lado, considera que falta muchísimo 

por avanzar en la relación de los Jefes de Deportes con sus CDE´s locales.  

IV. PROGRAMACION AÑO 2019 

El Secretario Técnico hace un resumen de las actividades programadas para el año 2019. Comenta 

mes a mes las actividades. 

V. VARIOS 

El Director informa sobre el proyecto del Refugio en Farellones. Informa que se buscan alianzas 

con Enel y Andacor, además de acceso a pistas de ski. También con el grupo Camox que tiene marcas 

como Northface para realizar eventos.  

Informa una alianza con la Radio Comunitaria JGM. Esto consistirá en un programa mensual de 

Deporte Azul. También informa de conversaciones con Juan Manuel Egaña, director de la señal 

digital de TV Universidad de Chile, para tener un programa semanal de TV Deporte Azul, con el 

resumen de la competencia interna y representación institucional. Además, de repeticiones y la 

posibilidad de transmitir competencias en vivo.  

Sergio Garrido consulta por Laguna Carén. El Director informa que las autoridades ya hicieron 

la solicitud de elaborar un proyecto de infraestructura para Carén, pero que será abordado el año 

2020 

Juan José Urzúa, comenta sobre la feria del postulante y sugiere realizar una alianza con 

monitores Uchile para futuros eventos donde se requiera mayor dotación de staff.   

Javier Martínez consulta sobre la situación robos en camarines. El Director informa que se están 

tomando medidas.  

       Sergio Garrido informa que los jefes de deportes han elaborado un protocolo de pases que será 

presentado prontamente.  

 

 

 


