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El Director hace mención de necesidad de definir a representantes del estamento de 

técnicos ante el Consejo de Deportes. El Secretario técnico informa que Raúl Mansilla tuvo 

reuniones con los técnicos en el marco del proceso de construcción de Política, en las cuales se 

planteó la necesidad de contar con un representante y de solicitar la opción de sondeo de posibles 

candidatos. Por ahora no hay aun interesados en trabajar en el Consejo, ni organización del 

estamento de técnicos.  

El Director propone apoyar la búsqueda de representante a través de un comunicado como 

Consejo en la que se abran postulaciones al cargo de Consejero, y de propiciar una pronta elección 

a través de los medios formales, correos y/o mecanismos que nos permitan hacer convocatoria, ya 

que es necesario que este tema se defina pronto, complementando en que se deben definir algunos 

puntos y especificaciones de la convocatoria. 

No hay observaciones al Acta N°67. Se somete a votación de los presentes y es aprobada. 

Modificaciones a la Rúbrica – Ingreso Especial de Deportistas 

El Secretario Técnico manifiesta que se quieren hacer algunas modificaciones de la rúbrica 

de evaluación del ingreso especial del próximo año, y en esa línea, se informa que el proceso 

comienza la próxima semana y que el día lunes 30 de septiembre debería estar todo publicado, y 

sólo faltaría actualizar la rúbrica. Manifiesta que en términos generales lo que se quiere hacer es 



 
 
 
 
 
 
 

eliminar la brecha entre deportes individuales y deportes colectivos, es un acuerdo del Consejo y 

que se hizo para las becas, y que en este último caso trajo bastantes dificultades porque hubo 

muchos empates, lo que derivó en abrir mucho la rúbrica. No es el caso del ingreso especial, 

expresando que hay una realidad distinta en este proceso. 

El Secretario Técnico expresa que se quieren hacer dos modificaciones, una referida a la 

eliminación de las brechas entre deportes individuales y de deportes colectivos, dejando solamente 

columnas de puntaje del 2018 y 2019, según nivel logro, y el otro cambio que se quiere hacer, es 

dar un poco más de puntaje, a la participación efectiva en equipos federados o en equipos de la 

Universidad de Chile. 

Acuerdo: Se corta la brecha de deportes colectivos y deportes individuales, se saca la glosa 

de deportistas federados de la Universidad de Chile, se mantiene la glosa de 800 puntos para 

cadetes de cualquier Club de Fútbol y se le da una bonificación de diez puntos adicionales a los que 

se forman en Fútbol y Basquetbol de nuestras ramas oficiales. 

Juan José Urzúa consulta acerca de qué pasaría si un deportista que postulará al ingreso 

especial fuera de un deporte paralímpico. El Director expresa que por ahora se ha llegado al 

consenso que la rúbrica debiera enriquecerse en su lenguaje, necesariamente con alguna asesoría, 

que permita poner un acápite que no discrimine, y que esta misma rúbrica aplica para los 

deportistas paralímpicos, entendiendo que funcionan en la misma lógica de logro. El tema a definir 

es el relacionado con el puntaje técnico, en el que finalmente se llega al acuerdo de que el puntaje 

asignado a los deportistas paralímpicos será exactamente homologable a su logro deportivo. 

Románticos Viajeros - Evento celebración 100 años Federación Universitaria Deportiva 

El Director informa que se sostuvo una reunión con Claudia Holzel, que es la persona que 

figura como la Presidenta de la agrupación, en el entendido que Románticos Viajeros está acogido 

institucionalmente dentro de la Corporación de Egresados de la Universidad de Chile. EL Director 

además complementa, que en un Consejo anterior llego una carta con una solicitud para hacer un 

evento de celebración de los 100 años de la Federación Universitaria Deportiva que se creó en la 

Universidad de Chile.  

Conclusiones-Acuerdos: El Secretario Técnico informa que se realizará un trabajo en 

conjunto para hacer un rescate de la historia del deporte de la Universidad de Chile, que contemple 

al Deporte Universitario del siglo XX y del siglo XXI. El Director informa que se va a sostener una 

reunión en la que Románticos Viajeros asistirá con parte del directorio y con representantes del 

círculo de historiadores del Deporte de la Universidad de Chile, en la que se definirán acciones 

concretas para enfrentar el re-compromiso de no dejar de lado la historia del deporte de la 

Universidad de Chile. El Director también expresa la propuesta que se hizo de empezar a generar un 



 
 
 
 
 
 
 

vínculo más formal con aquellos ex deportistas que hayan sido de la Universidad o del club, si es que 

fuese pertinente, con alguna categoría de deportista emérito o deportista honorifico que puedan 

recibir una tarjeta, y tener, por ejemplo, acceso a las instalaciones, y también por otro lado de poder 

hacer un trabajo para generar identidad en el edificio. El Secretario Técnico enfatiza que habrá 

actividad de conmemoración y no de celebración, de la organización de los 100 años del deporte de 

la Universidad de Chile. 

Reunión con Dirección de Pre-Grado – Asisten a la Reunión del Consejo de Deportes: 

Leonor Armanet, Directora del Departamento de Pre-Grado 

Carlos Rilling, Sub-Director del Departamento de Pre-Grado 

Ana Rojas, Profesional de la Unidad de Aprendizaje del Departamento de Pre-Grado 

Osmar Valdebenito, Jefe de la Unidad de Admisión y Matricula 

El Secretario Técnico informa que los temas que ha definido el Consejo de Deporte para 

trabajar en conjunto con la Dirección de Pregrado, desde el Programa de Deporte y Actividad Física 

Curricular, apuntan principalmente a homogenizar los programas y créditos deportivos de las 

unidades académicas, actualizar las normativas vigentes, avanzar en líneas de especialización de 

Ciencias del Deporte, hacer un reconocimiento curricular y establecer protección para los 

estudiantes que participan en las competencias internas de la Universidad, definir un reglamento 

de participación en los Juegos Olímpicos Estudiantiles, y trabajar en una propuesta de Doble Carrera 

para estudiantes deportistas de alto rendimiento.  

El Director complementa lo último, contextualizando a los presentes sobre la estructura 

existente en base a niveles y programas, y como cada uno de estos puntos o temas señalados e 

párrafo anterior, son recogidos en estos programas, considerando que el tema curricular o de 

Créditos Deportivos descansan en el trabajo que se hace desde las unidades académicas, y que la 

realidad es que en esos espacios es fundamental la articulación dentro de las carreras de sus 

facultades para que el deporte tenga presencia, y en esa línea la Dirección de Deportes y Actividad 

Física se transforma en un complemento que se involucra en los aspectos curriculares en Campus 

JGM, respetando la autonomía de las unidades académicas y los lineamientos que se hacen desde 

el Consejo de Deporte. El Director explica que el Programa de Deporte Generalizado no se inserta 

en las mallas curriculares, ni se desarrollan evaluaciones, pero si es una oferta más abierta y libre 

de formación, y es una alternativa para la formación en deporte y actividad física para toda la 

comunidad estudiantil, y uno de los temas que ha surgido para discutir y trabajar es la posibilidad 

de establecer protegidos para que los estudiantes puedan desarrollar deporte y actividad física bajo 

el enfoque de este programa. 

El último programa al que refiere el Director, es el Programa de Representación 

Institucional, señalando que este programa convoca al orden 700 estudiantes de las distintas 



 
 
 
 
 
 
 

unidades académicas de los cuales se ha detectado que el 10% de ellos está en una realidad más 

compleja, ya que estos estudiantes son seleccionados chilenos que participan en eventos 

internacionales, los cuales podrían estar insertos en un programa de representación internacional. 

El Profesor Sergio Garrido señala que los programas que tiene la dirección están orientados 

a ciertos grupos estudiantiles de distintos niveles de desarrollo. Plantea en avanzar en el trabajo en 

conjunto con la dirección de pregrado en homogenizar los programas de los cursos curriculares. 

El Secretario Técnico destaca el posicionamiento del deporte y la actividad física dentro de 

la Universidad, y como el deporte y la actividad física tributan a los perfiles de egreso, tributan a las 

competencias genéricas y específicas, enfatizando en que se cree que sin duda es una herramienta 

poderosa para desarrollar competencias en todas las carreras, y ese es el enfoque que la dirección 

de deportes ha apoyado estos años, y finalmente como el área de deporte y actividad física puede 

aportar a la formación de mejores profesionales a través del deporte. Eso es lo que se plantea y lo 

que se está trabajando actualmente en la construcción de política deportiva. 

La Directora del Departamento de Pregrado comienza haciendo reconocimiento acerca de 

la importancia del deporte y la actividad física, aunque enfatiza en que la forma en que la institución 

puede ir avanzando en este reconocimiento ha tenido momento de altas y bajas, hoy en día hay una 

oportunidad importante respecto de posicionar al deporte en la formación de los estudiantes que 

es muy distinto a lo que era hace 5 o 10 años atrás. Desde esa perspectiva, hay que considerar una 

definición conceptual profunda que debemos articular (Formación integral v/s Formación 

profesional) y que tenemos que entender desde los orígenes, y desde donde surge la opción de 

integrar el concepto de formación profesional. 

La Directora del Departamento de Pregrado ahonda en la situación de la Educación Superior 

y todo lo que ha significado los tensores de la Educación Superior, en temas como la gratuidad, 

equidad de género o salud mental, y otros tensores que son temporales y que han surgido a partir 

de las distintas emergencias sociales, y que cada una de estas emergencias que tienen un carácter 

social es una realidad que sin duda tensiona a las personas que se desenvuelven en esta área. 

De todas maneras, hoy se reconoce que hoy estamos ante un momento más propicio, que 

existe un avance notable en materia de deporte, incluso desde un punto de vista simbólico a través 

del funcionamiento del campus deportivo JGM y lo que significa para la institución con respecto al 

deporte, y esto hay que aprovecharlo para usarlo en conjunto para instalar una mirada distinta 

desde la academia con respecto al deporte. 

La Directora del Departamento de Pregrado expresa que actualmente el Programa de 

Deporte curricular está en crisis, está en un momento de inflexión, y el trabajo en este tema es clave. 



 
 
 
 
 
 
 

Este punto de inflexión se genera y se refleja en la evolución del deporte, reflejado en el simbolismo 

que representa este edificio y el Polideportivo Juan Gómez Millas. 

La Directora continúa su alocución, remarcando que en la disputa de los créditos el deporte 

salió perjudicado. Por otro lado, enfatiza en que existe de todas formas una oportunidad en que si 

se usa el deporte de manera adecuada sus valores llegan a ser terapéuticos para el cuidado de una 

comunidad, y que, en esto, el deporte tiene inserto en su ejercicio ciertos principios educativos que 

se deben rescatar, y en esto el deporte se posiciona como un elemento de salud colectiva. Sin duda 

hay muchas aristas de análisis en lo curricular que se deben exhaustivamente trabajar una a una 

(nombradas anteriormente por Secretario Técnico). 

Carlos Rilling explica cómo se trabaja con las unidades académicas, en el que hay cuatro 

grandes grupos de interés, los cuales son las escuelas de pregrado, que se posicionan como las 

principales contrapartes, los secretarios de estudios, unidades de apoyo a la docencia, unidades de 

acompañamiento estudiantil y cada uno de estos grupos forman una red o espacios de articulación 

que se reúnen con cierto nivel de regularidad y con los que se van impulsando ciertos cambios. 

Hace hincapié en que en el proceso de innovación curricular es un escenario que es 

complicado, en el cual hay que hacer espacio para que el deporte participe de una manera más 

categórica. 

La Directora del Departamento de Pregrado complementa con un precedente, en base al 

gran número de estudiantes seleccionados, y que refiere al Reglamento de Co-Responsabilidad 

Parental en el que se le da ciertas garantías a todos los estudiantes que son padres o madres desde 

el punto de vista del curriculum, y que puede ser muy aplicable a este tipo de situaciones con los 

estudiantes (Generación de normativas y protocolos). 

El Profesor Garrido apunta a que éstos espacios de disputa o de negociación, o de disputa 

de los créditos, que el llamado desde las facultades, es que en esos espacios es importante que la 

temática este presente, porque la Universidad siempre va a privilegiar los procesos de construcción 

social para la legitimación de las tomas decisiones, pero eso permea a cierto nivel en las facultades, 

porque la profundización de los temas es distinta entre las unidades. Hay 

Otras unidades donde los colegas ni siquiera son convocados a las instancias de discusión. No 

debiera pasar el mismo proceso de reforma del año 2000 en el que el deporte no fue considerado, 

y todos los otros ámbitos se definieron y los siguientes diez años hubo una gran lucha para que se 

pudiera incorporar el ámbito de la formación complementaria. Se dio una tremenda pelea para abrir 

este espacio. 

El Profesor Garrido profundiza en torno a experiencias positivas sobre la temática en 

cuestión, ejemplificada en generación del documento de “Universidades saludables” en el que el 



 
 
 
 
 
 
 

tema central es la calidad de vida, y lo desarrollo Fernando Vio con equipo del INTA. Esa experiencia 

dio origen en algunas unidades académicas a los comités de vida saludable. 

La Pontificia Universidad Católica (PUC) tiene un Programa de Talento e Inclusión, contando 

una experiencia positiva destacada por la formación de redes entre los alumnos en cursos de verano 

que incidió en que haya menos deserción de alumnos en el primer año. Otro tema que se viene 

instalando es el tema de la Salud Mental y el tema del funcionario no académico. Explica además 

acerca de las distintas dependencias, y, por consiguiente, de las tomas de decisiones, las cuales 

cambian en cada una de las facultades, esto refleja finalmente que son distintas asimetrías son los 

temas que tenemos que poner en la mesa. 

Carlos Rilling informa que se está finalizando proceso de innovación curricular y 

estableciendo el proceso de constitución, los criterios y los estándares de evaluación de proyectos 

formativos, que van a tener algunos ajustes, y el deporte tiene que ir en estas aristas de análisis. 

La Directora enfatiza en cómo se les pide a las carreras que analicen sus curriculum dentro 

de los procesos formativos. Es necesario definir la formación integral, y dentro de la formación 

integral, que hace esta carrera en torno al deporte.  

El Profesor Villena remarca que, en los países desarrollados, este tema está muy avanzado 

y que debe ser coherente en su construcción. 

La Directora del Departamento de Pregrado expresa que como nivel central existen 

intenciones, pero que solos no se puede avanzar, y que es necesario trabajar en esta comisión y 

generar argumentación que tenga que ver con lo curricular, acompañamiento estudiantil, admisión 

y matricula y lo referente a la importancia del deporte. En este trabajo en conjunto debe haber 

voluntad, la cual dependerá acerca de cómo argumentamos y en la cual se deberá plasmar la 

sinergia entre los principios curriculares, principios institucionales y las lógicas en torno a la 

educación física, en el que finalmente se definirá como seremos capaces de que el discurso permee 

a toda la comunidad universitaria. Sin duda hay voluntad, pero necesitamos Co-Responsabilidad, 

para ello ponemos a disposición nuestras redes, en el que el resultado será producto del trabajo 

que se haga en conjunto. 

La Directora del Departamento de Pregrado valora el liderazgo que ha tenido El Director, el 

Sr. Daniel Muñoz, en cuanto al planteo de propuestas e iniciativas muy interesantes, y que van en 

la línea del rol protagónico del deporte y de cómo se debe abordar de una manera óptima. 

El Director reflexiona en relación a los desafíos y a hitos sobre como la Universidad recoge 

al deporte en sus distintos ejes, y como se le da un sentido visionario donde el deporte sea parte de 

la cultura, acrecentando la idea del Deporte como una tremenda herramienta formativa que tributa 



 
 
 
 
 
 
 

al perfil de egreso de nuestros futuros profesionales, teniendo claro que si esto se hace más 

presente, vamos a tener profesionales con una mentalidad más sana y con una visión de la 

corporalidad mucho más potente, y en esto las universidades a nivel mundial no están ajenas a esta 

realidad (cuidado del cuerpo) 

El Director hace énfasis en ser más revolucionario, en el sentido de re-interpretar, por 

ejemplo, los CFG, dando mayor cabida, y en esa línea poder ratificar los compromisos, que se 

instaure y se consolide esta mesa de trabajo, y que se puedan ir mostrando luces de la Política, y 

que se puedan ir sumando Iniciativas, como por ejemplo en temas de academia en el área del 

deporte y la actividad física (Ciencias del Deporte). 

El Profesor Sergio Garrido remarca la necesidad de consolidar un modelo que garantice el 

acceso para todos, y en ese aspecto enfatiza en que es vital garantizar equidad en el acceso a la 

práctica deportiva, dando cabida, por ejemplo, a generar un programa especial en el marco de la 

inclusión. 

Cristián Vial expresa que es relevante como trabajaremos la cultura deportiva de la 

Universidad, ejemplificando en como los estudiantes ven al deporte, al asociarlo directamente a la 

idea del deporte de alto rendimiento. 

La Directora del Departamento de Pregrado expresa la idea de instalar una lógica de 

inducción en primer año para aproximarlos de una mejor manera, pensando en que ingresan 7.000 

estudiantes anualmente. Propone la instalación de una capsula de inducción en la que en conjunto 

con deporte se pudiera contar o comunicar toda la información del deporte. 

Anita Rojas habla sobre el levantamiento de evidencias, informando que el año pasado se 

trabajó en inducción y se le pregunto a todas las unidades académicas respecto de las actividades 

que ellos demandarían para tener presente en un programa de inducción, indicando que todas las 

unidades académicas, por las actividades deportivas es indispensable tener la información de 

entrada, de conocer la oferta deportiva y todo lo que se puede hacer en este ámbito, considerando 

aplicar una inducción virtual. 

El Director expresa que el desafío es grande, principalmente en cuanto a ampliar la 

posibilidad para los estudiantes de entrar al deporte y la actividad física y desarrollarse en múltiples 

niveles de desarrollo. 

El Profesor Sergio Garrido expresa la importancia de buscar evidencia en la misma 

institución que permita tener una línea de investigación más profunda en el levantamiento de 

información para tratar estos temas. 



 
 
 
 
 
 
 

Se establece como mesa, el compromiso de sostener una reunión mensual. Ante ello, queda 

el compromiso de organizar calendario de trabajo y las temáticas a tratar. Es necesario profundizar 

en el tema en general y armar el esqueleto con los distintos temas, y posterior a esa etapa 

desarrollar primera bajada con un documento online que sea enriquecido por la mesa de trabajo, y 

desde esta posición tomar decisiones. 

Se propone el jueves 17 de octubre para llevar a cabo nueva reunión de mesa de Pre-Grado. 

Por otro lado, Osmar Valdebenito hace hincapié en necesidad de tratar el tema de los ingresos 

especiales, debido a que hay varios temas que trabajar en conjunto, complementando en que según 

catastro, hay 400 estudiantes diagnosticados con algún tipo de discapacidad, y desde esta lógica 

deporte tiene que ver como se responsabiliza de estos 400 estudiantes. 

El Director reafirma el compromiso en cómo podemos educarnos en deporte adaptado, y 

de poder buscar algunos especialistas que nos colaboren en todos los aspectos de esta materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


