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Juan José Urzúa presenta a Sofía Baeza, presidenta del Centro Deportivo de Ingeniería (CDE 

Local) y estudiante de Ingeniería Civil Industrial 5° año (Representante Estudiantes). 

Se informa la renuncia de Julio Figueroa, entrenador de la Selección de Basquetbol mujeres 

y representante del estamento de técnicos ante el Consejo de Deportes. Se informa que Julio 

Figueroa se proyecta en Ingeniería para desarrollar otros roles de responsabilidad por pronta 

jubilación de profesor Raúl Moya. El Secretario Técnico informa que se puso en contacto con todos 

los técnicos de las selecciones sobre el rol del Consejo y la necesidad de tener un representante de 

su estamento, y hasta hoy no hay respuesta de alguien que quiera participar. Se seguirá insistiendo 

y se reconoce que este estamento ha sido el más difícil de organizar.  

En el contexto de la construcción de la Política y sus actividades, el Consejo discute también 

sobre como convocar a este estamento. El profesor Garrido señala que hay que ponerse serios para 

poder convocar a este estamento, aunque sea a una representación transitoria.   

El Director reconoce que hay una debilidad en el reglamento del Consejo, en cuanto al 

nombramiento de representantes y/o consejeros (en el caso de técnicos). Sugiere ver la posibilidad 

de normar este tema a futuro (Propuesta de nombramiento de Consejero). 

Se propone citar a los Técnicos de toda la Universidad para una actividad Taller de Trabajo 

de la Política de Deportes, y aprovechar esa instancia para que escojan un representante transitorio 

ante el Consejo (Acuerdo para promover elección de representante de técnicos ante Consejo, 

transitorio o no transitorio. Ver mecanismos de elección). En esta instancia Raúl Mansilla ejecutaría 



 
 

las actividades de la Política, y Lucas González explicará rol en el Consejo para que técnicos se 

organicen y enviarles base de datos, por ejemplo. Se toma esto como acuerdo. 

El profesor Christian Villena hace hincapié en necesidad de presionar para que el estamento 

de técnicos se organice a la brevedad y que no se debe dilatar mucho el tema de su organización, y 

dar por ejemplo un mes para que establezcan su organización. 

El Director no está de acuerdo con forzar o exigir su organización, y ahonda en que técnicos 

deben reunirse y organizarse y ver qué mecanismos de elección implementan. Por el tema de la 

Política sabemos que tienen que reunirse y decidir pronto, pero no es correcto presionar ni 

normarlos de manera forzada.  

El Profesor Garrido expresa que la convocatoria principal a los técnicos será para trabajar 

en el análisis del tema de la Política de Deportes, y en esa oportunidad como tema 1 o 2, plantear 

cual va a sería su funcionamiento ante el Consejo y explica que hay alta rotación de técnicos en las 

facultades, y que no es la lógica de las facultades tener un staff de profesores contratados full time.  

El Director se refiere que le gustaría normar, por ejemplo, que el representante de los 

técnicos al menos debe tener 22 horas de presencia en la unidad académica, y que la unidad 

académica debe reconocer las horas del Consejo y dar facilidades suficientes. Aspirar a tener un 

reglamento que indique el perfil del consejero.  

El Secretario Técnico presenta a Raúl Mansilla, como Secretario Administrativo del Consejo 

de Deportes (Se espera ratificación, aprobación y presentación oficial). Se explica que el quehacer 

del Consejo se irá complejizando cada vez más y se necesita una persona que apoye el trabajo del 

Consejo. El consejo acuerda que se deberá modificar el reglamento del Consejo de manera que 

incorpore estos cambios.  

REFERENCIAS AL ACTA ANTERIOR 

Se procede a leer el acta anterior. Sobre esta el Director informa que sostuvo reunión con 

Vicedecano de FACSO, Profesor Raúl Atria, administrador del Campus JGM con respecto a la 

estructura de la mesa técnica de deportes del Campus y precisa algunos temas que quedaron 

planteados en el acta.  

I. PROCESO DE BECAS 

El Secretario Técnico informa que el proceso de becas ya está en curso, se publicó la 

información el jueves 18 de abril. Se señala que se cumplió con compromiso que se ha ido 

conversando en este Consejo, que es eliminar la brecha de puntaje de Deportes Individuales y 

Deportes Colectivos.  



 
 

Con el paso de los años y el desarrollo del deporte universitario, se han ido equiparando las 

posibilidades que tienen los deportistas de tener competencia internacional, y en ese sentido, se ha 

ido acortando esa brecha de puntaje hasta su eliminación total.   

Por otro lado, informa que la rúbrica se modificó levemente, separando puntajes entre 

deportistas que son medallistas y los que tienen una participación efectiva en competencias 

internacionales. En ese sentido se les da mayor puntaje a los medallistas. Se afirma que hoy tenemos 

a varios deportistas que tienen logros a nivel internacional, y antiguamente eran muy pocos.  

La postulación será hasta el 30 de abril de 2019 (Postulación Online y presentación de 

documentación).  

Juan José Urzúa solicita a DDAF la posibilidad de tener los nombres de seleccionados de la 

Universidad que participan en selecciones chilenas para manejar esa información como Centro 

Deportivo de Estudiantes. También hace hincapié en el tema de las necesidades económicas, en el 

caso que haya postulaciones de deportistas que postulen a la beca siendo seleccionados, por 

ejemplo, pero que en el fondo no necesitan tanto la beca desde el punto de vista económico, pero 

aprovechando su status por ser seleccionado nacional postulan a la beca sabiendo que pueden tener 

muchas opciones de obtener el beneficio. En esta línea consulta, por el proceso de elección de 

becados, principalmente en cuanto a filtros y si así verdaderamente se justifica la entrega de becas 

a los deportistas. 

El Secretario Técnico informa que el catastro de deportistas de proyección internacional y 

que tienen posibilidades de representar a Chile en instancias como sudamericanos, panamericanos, 

mundiales y JJ. OO, son 41 deportistas. Por otro lado, puede haber estudiantes deportistas que son 

seleccionados nacionales en disciplinas que no son parte del radar de la DDAF, y en esa línea, 

debemos hacer campaña interna-comunicacional para poder rastrearlos y convocarlos para ver 

posibilidad de integrarlos a postular a proceso de becas. 

El Director argumenta sobre el espíritu de la beca, esta es una beca de excelencia deportiva 

por mérito y logro, y no por temas socioeconómico o socioeducativo, no es una beca que discrimine 

por temas de necesidades, o por si la necesita o no la necesita. No existe un filtro de ese tipo. Se 

realiza filtro con la Dirección de Bienestar Estudiantil si ese estudiante tiene algún otro tipo de 

beneficio. Se analizó la situación de entrega de becas en el contexto de la gratuidad, concluyendo 

que nuestros deportistas históricamente se concentran en los grupos socioeconómicos más altos y 

casi no tenemos deportistas con gratuidad. Sería muy extraño que un estudiante postulante a la 

beca deportiva teniendo ya la gratuidad. La beca beneficia al grupo donde no está llegando la 

gratuidad. Sería muy raro que deportistas postulen a la beca de excelencia deportiva teniendo ya la 

gratuidad. 



 
 

El Secretario Técnico señala que hay deportistas de elite que se demoran más en terminar 

sus carreras y hoy la gratuidad cubre sólo un arancel referencial y no cubre los años más que se 

demoran los deportistas en terminar. Afirma que los pocos deportistas que tenemos con gratuidad 

si van a postular a la beca este año, porque ellos saben que se van a demorar más años entonces 

necesitan la beca al día de hoy. 

El Director señala que cree que eso está mal, que un deportista debería postular a la beca 

una vez que su tiempo de gratuidad se haya acabado, si hoy día postulan cree que es un error, 

entonces un chico que por temor no va a ocupar su gratuidad esa gratuidad no se la van a postergar, 

o sea si no la aplico hoy día no se la van a correr para el final”. 

El Secretario Técnico afirma que, si se pueden postergar la gratuidad, que tienen años de 

gratuidad determinados, y que deportistas están preocupados, porque su peak de rendimiento es 

ahora, pero en 4 o 5 años tal vez no se puedan adjudicar una beca. El Director afirma que 

necesitamos de esto estar seguros de esto y de ser así concuerda que deportistas con gratuidad 

puedan adjudicarse la beca. 

El Profesor Villena propone ofrecimiento de becas directamente a estudiantes. No pasar por 

proceso de postulación. 

El Director de Deportes difiere en este tema, argumentando que no cree en comisiones ni 

metodólogos que escojan y nombren a los becados y que el sistema de postulación hoy en día es 

ágil y eficiente. 

II. PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTES 

El Secretario Técnico expone la situación de deportistas que no tienen matricula vigente, pero 

que por bases de igual manera se les permite participar. Esos deportistas no están cubiertos por el 

seguro escolar.  

El Director manifiesta que no está normado en relación a estudiantes que no están 

matriculados, y ahonda en la interrogante sobre cómo debe actuar Unidad de Salud Deportiva con 

alumnos deportistas que no están matriculados. ¿Qué pasa con estudiantes en el limbo? Estudiantes 

egresados o titulados, o en proceso de titulación que están sin matrícula o que están realizando 

memoria. FISU, por ejemplo, otorga un año de gracia para que deportistas sigan participando. Las 

condiciones de alumno egresado son muy disimiles en cada Universidad, hasta en cada facultad los 

escenarios son diferentes. Hay alumnos que no tienen matricula, pero están en proceso de 

obtención de título al estar egresado y al concluir con ramos de la malla. 

 



 
 

El profesor Garrido propone que todo estudiante sin matrícula participante de TIF, que este 

titulado o en proceso de titulación, debe presentar una declaración jurada que conoce su situación 

y asume la responsabilidad en caso de accidente. 

El Secretario Técnico expone otro tema tiene que ver con la Facultad de Medicina, en el que se 

dio el caso de estudiante de Medicina que fue llevado a Hospital J.J Aguirre.  

Sergio Garrido señala la existencia de convenio con el Hospital desde año 2007, en que 

estudiantes de las carreras de la Facultad de Medicina que sufran accidentes traumáticos en 

actividades en representación de la Facultad (Seguro accidentes traumatológicos) en instalaciones 

de la Universidad puedan ser atendidos en hospital. Informa que este convenio está vigente. Si es 

que hay necesidad de procedimientos, el estudiante activa a través de asistente social el convenio, 

y reporta el accidente con la asistente social o jefe de deporte de la Facultad. Estudiante firma 

declaración jurada en que se asegura que accidente ocurre en instalaciones de la Universidad o en 

accidente de trayecto. Se notifica con subdirectora de servicios de la Facultad (Sra. Brenda 

Recabarren), encargada de convenio con Hospital. Si estudiantes no hacen este procedimiento, al 

estudiante le llega cuenta y el cobro por los servicios.  

El Secretario Técnico señala la importancia en temas de seguridad. Situación específica suscitada 

es por accidente de alumno participando en competencia de Balonmano (alumno titulado sin 

matrícula-no está con cobertura del seguro escolar) en que no se siguieron los protocolos, ya que 

se involucraron personas que no son parte de la Unidad de Salud Deportiva, interfiriendo en el 

procedimiento, generándose un altercado con gente de la carrera de enfermería. 

El Profesor Garrido insiste que estudiantes sin matrícula deberían firmar documento de 

liberación de responsabilidades. Pero el Secretario Técnico señala que en el momento del accidente 

las personas se alarman y es difícil sobrellevar el tema en esas situaciones puntuales.  

Otra interrogante es saber ¿Qué pasa con los alumnos de postgrado? El Seguro escolar sólo 

cubre pregrado. En el caso de la Facultad de Medicina cubre también a alumnos de posgrado.  

El Profesor Villena hace hincapié en estructura de la facultad de medicina, alabando sus 

procedimientos e instando a replicar este modelo. Por cultura interna de la Universidad, manifiesta 

que gente no lee sobre sus derechos. Ante esta situación, indica que es necesario comunicar a través 

de la página de la Universidad los procedimientos de accidentes y remarcarlo para que personas se 

informen de manera debida con tal de visibilizar esta situación. 

 

 



 
 

Juan José Urzúa propone que Consejo de Deporte podría monitorear buenas prácticas que se 

aplican en este tema en la facultad de medicina (igual resuelven sólo casos de alumnos 

matriculados).  El Director insiste ¿Qué pasa con alumnos que están sin matriculas?  

Señala que los estudiantes deben preocuparse de saber si están en Fonasa o están cubiertos 

por Isapre, para completar el consentimiento escrito. Considera que es responsabilidad de las 

unidades académicas informar que alumnos no tienen matrícula y que deben entregar 

consentimientos firmados y establecer plazos en concordancia con el avance del TIF. 

Juan José propone realizar una semana de la salud deportiva, debido a la importancia de 

establecer estrategias comunes de difusión en conjunto con el área de comunicaciones, y en 

coordinación entre CDE y Deporte Azul (que engloba a toda la Universidad). Juan José indica que su 

intención es complementar la información con infografías y campañas comunicaciones, y 

claramente es necesario mejorar coordinación con comunicaciones.  

Se propone que desde la Fecha 6 no pueden jugar alumnos sin matrícula y que no hayan firmado 

su consentimiento. Se solicita hacer un formulario digital disponible lo antes posible. 

III. ACTIVIDADES TRABAJO POLÍTICA 

Raúl Mansilla informa sobre avances en documento de Política y de realización de talleres de 

trabajo. El Primer taller se realizó en Escuela de Gobierno y Gestión Pública con estamento de 

estudiantes. El Segundo taller se realizará hoy jueves 25 con jefes de deporte en dependencias del 

Campo Deportivo JGM. 

Juan José Urzúa considera que se debe dar énfasis en la campaña “Tarjeta Roja contra la 

Violencia”, y la importancia de integrar este tema en la Política. El Secretario Técnico señala que se 

debe ahondar más en la política, en el tema de la convivencia y violencia. Además, tener un 

protocolo de sanciones y como se aplica.   

El Director señala que no se puede ir en desmedro de todo lo que se ha construido en este 

sentido y que el documento de Política debe ser muy potente. 

IV. COMPETENCIA UNIVERSITARIA Y NACIONAL 2019 

El Secretario Técnico informa que del 3 al 14 de julio se realizará la Universiada en Nápoles. Del 

6 al 11 de agosto se realizará la Liga Panamericana de Basquetbol 3x3, en Maceió-Brasil.   

Organizaremos los Nacionales de: Taekwondo del 26 al 28 de septiembre, Voleibol Playa del 26 

al 28 septiembre y Gimnasia Rítmica el 16 de noviembre. 



 
 

Por otro lado, informa que las instituciones de FENAUDE RM organizarán en conjunto, los 

nacionales de Futsal, Voleibol y Atletismo.  

También reconoce que MINDEP avanza en el proceso de rendición de cuentas de la Fenaude, y 

se entregará un aporte de 100 millones para realización de Juegos Sudamericanos en Concepción. 

Informa, además que se conformará una mesa de trabajo para la construcción de la estructura 

deportiva universitaria. Por otro lado, está el compromiso de FENAUDE en avanzar con el liderazgo 

de Universidad de Chile y UC. En la última asamblea se establecieron compromisos y avances en una 

postura bastante alineada. 

V. VARIOS 

Juan José Urzúa expones la observación de Rama de Fútbol sobre cancha central que esta con 

algunas fallas y si existe posibilidad de reparar o de mantener cancha. 

El Director comenta las conversaciones con el Jefe de Mantenimiento de recinto para ver la 

opción de contratar una empresa externa para la reparación. Esto implicaría que la cancha esté 

detenida en su funcionamiento por algunos días. 

Juan José Urzúa también plantea la solicitud de la Rama de delimitar líneas de Futsal n las 

canchas de futbolito. El Director manifiesta que no hay problemas, se pueden pintar las líneas. 

Señala que el 2020 se hará reposición de las canchas de Futbolito exteriores y que ahí también se 

puede contemplar las líneas de Futsal. Por último, señala que la superficie de la cancha de fútbol se 

repondrá el 2025. 

Juan José Urzúa plantea la posibilidad que DDAF cree un canal en U-cursos (Se podría crear 

comunidad Deporte Azul).  

Además, informa de una visita del CDE a Antumapu, e informa que en el Gimnasio indicando 

existen goteras y agujeros considerables en el techo. Señala que la situación de espacios deportivos 

en Facultad de Agronomía es complicada. Hay mucha precariedad hoy en día.  

Juan José Urzúa informa que se realizó Debate Delegados FECH de Deporte con buena 

convocatoria. 

El Consejo felicita al CDE por la óptima organización de los Juegos Deportivos Mechones. 


