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Coordinador de Ramas Deportivas 
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REFERENCIAS ACTA ANTERIOR 

El Director informa sobre el refugio de Farellones que sostuvo una reunión con Úrsula 

Weber de la empresa Anglo American, quienes podrían aportar para habilitación del espacio. 

Además, que pronto se publicará la Licitación para obras de regularización de los servicios básicos 

para recepción municipal. También que las Facultades de FAU, FEN, FCFM y Medicina están 

interesadas en el proyecto que será presentado en el Consejo Universitario.  

Anglo American está dispuesta a financiar un porcentaje importante en ese proyecto, junto 

con el lanzamiento de un libro con la historia del lugar.  

También informa que el proyecto con Macul se redujo a la mitad, por lo tanto, el presupuesto quedó 

en 200 millones. 

El Director informa que sostuvo reunión con el Vaegi, para buscar una fórmula de cómo se 

va a financiar el déficit del presupuesto de la DDAF. Confirma que el déficit estuvo dentro de la 

proyección y asciende a 346 millones. Menciona que se presentaron dos opciones al Vaegi. La 

primera es solicitar un aumento al Consejo universitario de 60 millones. Otra opción es que los 

servicios de agua, luz, y gas sea asumido por la DSI tal como se hace con toda la infraestructura de 

servicios centrales.  

Informa también que hubo reunión con el canal de TV Uchile, para estudiar la posibilidad de 

un programa semanal, producido por deporte azul. El programa sería grabado y contendría cápsulas 



 
 
 
 
 
 
 
de las selecciones e hitos destacados. También la posibilidad de transmitir un partido en arena 

espectáculo en vivo a la semana. Se proyecta que el canal estará al aire en el mes de noviembre de 

2019 y tendrá 1600 horas de las cuales 45 a 50 horas serán de deporte azul. Sugiere una 

presentación en el mes de abril.  

I.  TORNEOS INTERFACULTADES  

Roberto Trujillo hace presentación de la propuesta de modificación a las bases TIF.  

El Consejo conversa sobre el protocolo de suspensiones y los casos excepcionales. El Secretario 

técnico informa de las dificultades de los controles técnicos y los topes de calendarios con las 

Federaciones, además de la poca posibilidad de mover fechas 

También se revisa el protocolo de pases elaborado por los jefes de deportes de las unidades 

académicas. Roberto Trujillo sugiere limitar el número de jugadores externos.  

Juan José Urzúa comenta las dificultades de las unidades académicas pequeñas.  

El Director considera que se debe analizar cuantos jugadores externos hay en los equipos TIF y 

luego ver los casos especiales. Sugiere redactar un reglamento de participación centrado en el 

estudiante donde el foco sean los derechos y deberes. Sugiere una mirada abierta y cambiar la 

lógica. Que no sea una imposición de la unidad académica, sino que existan obligaciones y derechos. 

Propone además, establecer fechas límites (o periodos). Un periodo posterior al cierre de las 

inscripciones nominales. Establecer fechas inscripciones: sólo para estudiantes de la unidad 

académica, y otro periodo con los pases de estudiantes de otras unidades, extranjeros, egresados. 

Incluso generar un draft guiado. Propone elaborar instructivo de inscripciones (con Daniel 

Valenzuela). Además, que cada deporte debiera tener una norma que corrija los vicios, siempre con 

el espíritu de mayor participación.   

El Secretario técnico informa sobre una solicitud de la escuela de ingeniería Universidad Católica 

para participar en TIF de balonmano. Hay consenso en el Consejo de que no es apropiado.  

Juan José Urzúa informa que el CDE quiere realizar una copa Universus en modalidad 

interfacultades con otras casas de estudios.   

II. ACTIVIDADES TRABAJO POLITICA DEPORTES  

Raúl Mansilla hace presentación de la propuesta de talleres por estamento. El Consejo le sugiere 

agregar Objetivos. Los talleres se realizarían los días martes o jueves de 16:00 a 18:00 horas.  

 



 
 
 
 
 
 
 

III. PRESENTACIÓN PRESUPUESTO CDE  

Juan José Urzúa hace presentación del presupuesto del CDE. Señala actividades como el Día del 

Patrimonio que tendrá un Torneo de Natación en la Piscina Escolar y Copa Universus con otras 

universidades.   

Total $ 21.600.000.-  

El Director consulta si ya se pagó el aporte de la Fech para los juegos mechones y el pago 

Fenafuch para los juegos funcionarios.   

También refuerza que los Fondos concursables tienen el espíritu que no sean cosas de 

responsabilidad de la unidad académica.  

IV. VARIOS  

Sergio garrido consulta por la rama de montaña y la rama de ciclismo. El Director comenta que 

la rama de montaña está en rebeldía ya que después de la última reunión sostenida hace algunos 

años no han vuelto a tener contacto. Respecto de la Rama de Ciclismo el director informa que está 

dentro de la estructura del CDE y que se presentó como Rama netamente estudiantil. El Secretario 

Técnico comenta que al parecer tienen personas externas a la Universidad. El Director solicita al CDE 

poder informar de la situación.  

Juan José Urzúa expone la situación de Morín Fuentes, seleccionada nacional de Karate en la 

modalidad kata. Informa que la Federación no dispondrá de recursos para su participación en el 

torneo panamericano en panamá 2019, por lo que solita poder hacer una campaña en redes sociales 

y el portal deporte azul. El Director sostiene que como Universidad no podemos interferir en los 

procesos federados y en temas que son de exclusiva responsabilidad de las Federaciones. Además, 

que podría generar costos políticos importantes con las federaciones y comité olímpico.  

Situación área de deportes Campus Juan Gómez Millas.  

Claudio Astete, informa de la reunión sostenida con el Decano de Ciencias, Profesor Raúl 

Morales sobre la situación del área de deportes. Informa que la Facultad desvinculó a todos los 

técnicos contratados el año 2018 y que el Decano sostiene que la Facultad de Ciencias es de 

científicos y no de deportistas, y que no es responsabilidad de la Facultad de Ciencias contratar 

técnicos. Los consejeros ven con preocupación que la Facultad de Ciencias se reste de la articulación 

de Campus JGM y acuerdan monitorear la situación durante los primeros días de marzo.  



 
 
 
 
 
 
 

A su vez, el Director señala que le extraña mucho esta situación del Decano Raúl Morales. El 

Consejo le solicita a Claudio Astete que quede encargado de traspasar la información a otro 

delegado debido a su viaje al extranjero.  

Con respecto al presupuesto del CDE, solicita analizar y revisar que no haya duplicidad de 

aportes al staff. Solicita analizar cuanto del staff es CDE y cuanto staff se cruza con staff contratado 

por la DDAF.  

Sobre los TIF se propone un reglamento de pases, señalando el compromiso del estudiante de 

representar a su facultad.  

El CDE presenta la moción de desarrollar TIF Universus con campeones de Juegos 

Interfacultades de distintas universidades. Esta moción es aprobada por el Consejo  

El CDE presenta la idea de realizar unos Juegos de Invierno en el CDJGM. El Director sostiene 

que no es posible sobrecargar el CDJGM con más actividades que no apuntan a desarrollo deportivo. 

En el marco de actividades de invierno, sugiere se realicen actividades en Farellones. El CDE analizará 

esta opción. 

El CDE solicita realizar una visita a Laguna Carén para ver la posibilidad de desarrollar actividades 

deportivas. El Director sugiere que sea en marzo para poder coordinar con la administración del 

recinto. También sugiere hacer una actividad de invierno de Cross Country. Respecto “aguas 

abiertas” no están aseguradas las condiciones, por lo que no se podría.  

Cristian Villena, sugiere hacer más eficiente las reuniones. Poner tiempo a cada punto de la 

tabla. Fijar horarios para abordar cada tema, hacer síntesis previa de los temas para hacer más agiles 

las reuniones.   

El Director, tratará de ser lo más ejecutivo posible. Sugiere que si el Consejo quiere cambiar su 

reglamento se involucren los consejeros y se haga una propuesta.  

 

 

 

 

 

 


