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REFERENCIA AL ACTA ANTERIOR.  

 

El Director solicita contextualizar mejor situación JGM. Se conversaron lineamientos con 

Claudio Astete, antes de su viaje a Brasil, solicitando que dejara a alguien empoderado. También 

señalar que el canal que se iba a articular desde la DDAF y que el Director iba a seguir de cerca el 

caso.  

Con respecto a los TIF señalar que se iban a presentar modificaciones puntuales e incorporar 

aspectos reglamentarios.      

Respecto a los Fondos concursables CDE señalar que los ítems son para adquisición de materiales 

que le dé cierto grado de autonomía a los proyectos estudiantiles, con expresa restricción de 

contratar personas o suplir responsabilidades de las unidades académicas.,  

 

Con respecto a las actividades del CDE se sugiere explorar la posibilidad de hacer una 

actividad de Cross Country masivo en Carén. Juan José consultó por la posibilidad de realizar aguas 

abiertas, a lo cual el Director señala que no hay certeza de poder realizar actividad de nado en 

Laguna Carén, ya que tiene bordes muy lodosos.   

 

Christian Villena solicita que se acuerde el día y horario del Consejo para el año. De acuerdo 

al horario de los estudiantes. 

 

 



 
 

 

I.  INFORME SITUACION AREA DE DEPORTES CAMPUS JGM 

El Director informa que se generaron 2 reuniones con el Decano de Ciencias, el día 30 de enero 

y el 6 de marzo. Una reunión en la facultad de ciencias y otra en la Dirección de Deportes.  El Decano 

de Ciencias informa a la Dirección de Deportes que la Facultad de Ciencias tiene dificultades 

administrativas para la contratación de los profesionales y técnicos de deportes que se han 

desempeñado durante largo tiempo a colaborar en la oferta de actividad física y deportes, en 

talleres, cursos curriculares y selecciones del Campus JGM, porque la contraloría interna de la 

Universidad le objeta la cantidad de personas que tienen a honorarios y que necesariamente esas 

personas deben pasar a contrata. El día 21 de enero en Consejo de Facultad de Ciencias se acuerda 

que para los cargos de deportes la responsabilidad de las contrataciones debe ser traspasada a la 

Dirección de Deportes y Actividad Física, entendiendo que traspasar la responsabilidad de las 

contrataciones no implica que la Facultad de Ciencias se reste de aportar el financiamiento que ha 

aportado anteriormente. Por otro lado, en el espíritu de seguir aportando al modelo deportivo del 

Campus Juan Gómez Millas se compromete a contratar 2 profesionales jornada completa que 

cubran las necesidades individuales y propias de la Facultad de Ciencias que están de alguna forma 

no siendo cubiertas por el campus. En la reunión del 6 de marzo se afinan los números de ambas 

partes llegando a una cifra de $ 27.870.000.  

El día 7 de marzo se realiza una reunión con los vicedecanos del campus JGM, donde Raúl 

Morales se compromete a seguir aportando al modelo de desarrollo deportivo del campus JGM con 

recursos que serán administrados por la Dirección de Deportes y Actividad Física.  

En esta reunión hubo consenso que en el futuro las otras unidades académicas hagan un aporte 

que sea equilibrado y justo, siendo factible que los recursos sean administrados por la DDAF. 

Durante el año 2020 varias unidades académicas se sumarían a esta modalidad.  

El Director de Deportes lee el oficio enviado al Decano de Ciencias donde se establecen 

compromisos por ambas partes. (adjuntar oficio)  

El Director señala que se han hecho todos los esfuerzos para recuperar a los profesionales que 

han sido bien evaluados del Campus JGM.  

Christian Villena comenta que el Decano Morales cita a reunión a Sergio Garrido para conversar 

y tener impresiones de los Jefes de deportes de las unidades académicas respecto a la problemática. 

Por otro lado, felicita la intervención de la Dirección de Deportes y solicita que esta felicitación 

quede reflejada en el acta.  

 



 
 

 

Juan José Urzúa, informa que el oficio se canalizó con los estudiantes y Centros Deportivos del 

Campus Juan Gómez Millas. Al respecto señala que los estudiantes velarán porque se cumpla. Con 

esto el CDE termina su mediación, pero seguirá monitoreando de cerca el tema.  

El Director señala que el objetivo es mantener la oferta del campus JGM, por cuanto impacta en 

todo el colectivo estudiantil del Campus. 

 

II. PROGRAMACION 1° SEMESTRE 2019 

El Secretario Técnico da información de fechas relevantes del primer semestre.  

Informa que las selecciones institucionales iniciaron sus entrenamientos el día 4 de marzo. El 21 

de marzo se realizarán los Juegos Deportivos Mechones. El día lunes 25 de marzo se realizará un 

acto de firma de convenio de colaboración con la Federación de Voleibol de Chile, además de dos 

partidos con las selecciones nacionales. Señala que es un convenio de apoyo mutuo en actividades 

conjuntas, como capacitación, acceso cursos FEVOCHI y FIBV para nuestra comunidad. Informa que 

se está organizando el inicio del año deportivo para el día 1 de abril, con la celebración de los 100 

años de la fundación de la Federación Universitaria Deportiva. Que significa un siglo de la 

organización deportiva en la Universidad de Chile. El día 4 abril inicia la competencia LDES, el día 6 

abril es el inicio de los Torneos Interfacultades. Del 22 al 26 abril se realizarán los juegos deportivos 

sudamericanos en Concepción y la Universiada de Nápoles se realizará del 3 al 14 de Julio. 

Juan José Urzúa, sobre los juegos deportivos mechones, comenta que sostuvo conversaciones 

con la FECH. Informa sobre las dificultades para comunicarse con la FECH. Que en primera instancia 

querían moverla a la semana del 25 a 29 de marzo. Por otro lado, que no sabía si la reparación de 

las canchas 8 y 9 estarían terminadas para esa fecha. Por último, que le solicitan no anunciar la fecha 

porque esperan el Consejo Universitario para cambiar la semana mechona a la primera semana de 

abril. Finalmente, los Juegos deportivos se realizarán el día 21 de abril. Las bases y organización 

están listas y habrá stands informativos de ramas deportivas y CDE´s locales. 

El Director señala que le informaron que el Consejo Universitario no aprobó el cambio de fecha, 

por lo cual tenemos serias dificultades con la parte académica para sacar a los mechones en otra 

fecha, por lo cual solicita al equipo poder realizar la actividad el día 21 de abril.  

Por otro lado, el Director comenta que la estrategia detrás de los convenios con federaciones 

es que la Universidad articule actores del deporte, municipios, colegios, federaciones.  

 



 
 

III. SITUACION LDES Y FENAUDE 2019 

El Director informa sobre la situación de LDES y la Federación Nacional Universitaria de 

Deportes.  

Lee el oficio de la Fenaude enviado a la Ministra del Deporte donde se informa la suspensión de 

las universidades en la plataforma LDES desde el 12 de marzo hasta que las condiciones no cambien 

y se establezca dialogo para solucionar las dificultades que enfrenta la FENAUDE, respecto a 

rendición de cuentas y sobre no respecto a los principios fundadores de la plataforma, los cuales 

son:  

1. Garantizar la presencia de la plataforma en todo el territorio nacional 

2. Participación de FENAUDE en todas las tomas de decisiones  

3. Respeto a la autonomía universitaria y las IES 

En el oficio se señala que la FENAUDE ha sido desplazada de la toma de decisiones y que se pone 

en tela de juicio la credibilidad de la organización, esgrimiendo que la FENAUDE está bloqueada por 

rendiciones de cuentas.  

Informa que se suspenden mesas regionales, como medida de presión, excepto en la RM. 

Señala, además, que FENAUDE está comprometida para seguir teniendo una oferta nacional y 

regional de competencias.  

Se informa que la reunión con la ministra se realizaría el día 25 de marzo, pero se espera que 

pueda recibir antes a la directiva de Fenaude. Para esta reunión también se espera respuesta del 

aporte para los juegos sudamericanos.  

(adjuntar oficio)  

Christian Villena consulta si esta información la puede transmitir a los jefes de deportes.  

El Director solicita que no sea transmitida hasta que el oficio llegue al Rector.   

El Consejo en pleno respalda la gestión del Director de Deportes y la FENAUDE.  

 

 


