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Referencias al acta anterior:  

Tema: Decreto Deportistas Destacados N° 6808. El profesor Sergio Garrido presenta el caso del 

gimnasta Juan Francisco Raffo, quién desea postergar su 7mo año de la carrera de Medicina para 

prepararse y representar al país en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Mundial de la 

especialidad. Se exponen los detalles del caso y las dificultades que ha presentado el profesor 

coordinador de internados de la Escuela de Medicina. El Consejo acuerda pronunciarse al respecto 

señalando que, el espíritu de la norma si bien no específica cuantos años puede demorarse un 

deportista en terminar su carrera, porque no puede abordar cada específicamente cada programa 

de pregrado, se refiere a otorgar la máxima flexibilidad, incluso tomando hasta una asignatura por 

semestre, con lo que el tiempo de permanencia podría extenderse hasta más del doble de su 

duración normal. Se solicita al Secretario Técnico enviar un memorándum dirigido al Profesor Raúl 

Valdebenito, coordinador de internado. CC. al Director de la Escuela de Medicina y al Director de 

Pregrado de Medicina, Dr. José Peralta.  

Por otro lado, Sergio Garrido comenta sobre el mito que existe entre los deportistas del cupo 

deportivo, sobre la obligatoriedad de participar de las selecciones Uchile por 2 o 3 años. Se propone 

hacer un comunicado aclaratorio.  

Christian Villena solicita aplicar medida remedial. Solicitar a jurídica la interpretación del Decreto. 

El Director propone hacer una modificación menor al Decreto N° 06808. De forma, no de fondo. 

Propone invitar al asesor jurídico de la VAEC al Consejo.  

 



 

I. CALENDARIO TRABAJO POLÍTICA DEPORTES  

El Secretario técnico explica el contexto de como se ha desarrollado el trabajo de construcción de 

la Política de Deportes y Actividad Física.  

El Consejo discute las fechas de trabajo y bajada a los colectivos de cada estamento. 

El profesor Sergio Garrido señala que debemos darnos el tiempo suficiente para que la bajada del 

documento al colectivo sea potente.  

Christian Villena propone que el calendario no se tan apretado, que no debemos tener apuro para 

este tema. Propone el día 24 de mayo para realizar la reunión de presentación a los nuevos 

consejeros. Esta sería principalmente para mostrar la recopilación y sistematización del contenido. 

Se propone el día 21 de junio sesión extraordinaria de análisis. Para analizar el documento con todas 

las observaciones de los consejeros. El 5 de Julio se realizará la sesión ordinaria de Consejo para 

sancionar el documento y poder bajar a las bases en cada uno de los estamentos. 

Javier Martínez propone citar las reuniones a las 12:00 horas.  El Consejo aprueba la moción.  

El Director propone enviar Oficio del Consejo de Deportes a la comisión normativa del Senado 

Universitario, informando el trabajo del Consejo de Deportes y dejando por escrito el compromiso.  

 

II. MARCHA BLANCA EDIFICIO POLIDEPORTIVO  

El Director informa sobre la puesta en marcha de 64 días. Señalas las problemáticas propias de 

edificio nuevo. Dificultad con el uso de las TUI, señala además que a partir del 1 de junio no habrá 

acceso a personas que no cuenten con su tarjeta. Comenta que el proceso que no ha sido sencillo. 

Han pasado 2 semanas desde que se lanzó el programa de Funcionarios y Familias y se está 

monitoreando la inscripción.  

Sobre el programa DEGEN, Sergio Garrido sugiere explorar la posibilidad que en piscina de Mapocho 

se abra a funcionarios en esos horarios. Propone hacer una revisión de los costos y beneficios de 

esta medida.  

El Director informa que el día 27 de abril se instalaron las máquinas nuevas en la sala de 

musculación. Se ampliará el cupo de personas para atender en cada bloque horario.  

Informa que las canchas del polideportivo presentan problemas con la pintura, el proveedor se 

comprometió a pintar la cancha las veces que sea necesario y en febrero se pintará complemente 

de nuevo.  



 

Comenta, además, los problemas que ha tenido la pintura en el borde inglés de la nueva piscina, el 

cual presentó desprendimiento y se debe hacer un tratamiento de poliurea.  

Informa que las actividades están comenzando gradualmente. Ahora nos enfocaremos en hacer una 

invitación a ver espectáculos deportivos, con graderíos extendidos. Se hará, al menos, una vez al 

mes con cada deporte. Informa también que ya contamos con Transbank.   

El presidente del CDE, Javier Martínez, informa que aún no tienen internet en la oficina. Además, 

que requieren estante o bodega.  

Julio Figueroa consulta por el flujo de los camarines. Ha recibido comentarios que colapsan cuando 

se programan varios partidos de mujeres juntos. El Director señala que se hará monitoreo de la 

situación.  

El Director informa que se mejoró la calidad y temperatura del agua de la piscina.  

Christian Villena comenta problemas que han tenido algunos usuarios con la TUI. El Director le 

solicita por favor nos hagan llegar el listado de los profesores que han tenido dificultades.  

 

III. LDES RM Y FENAUDE RM 

El Secretario Técnico informa sobre el inicio de los torneos LDES y FENAUDE RM. Comenta sobre las 

dificultades que ha tenido la organización y el inicio de las competencias. Principalmente por los 

intentos de apropiación de la plataforma por parte del IND y la escases de recintos para llevarla a 

cabo.   

El Director señala que LDES se transformará en una corporación similar a ADO. Contará con apoyo 

de privados, televisación y un canal para el deporte universitario. Será la Corporación Ligas 

Deportivas de Educación Superior.  

El Director informa que se firmó un convenio de colaboración entre FENAUDE y el COCH. Es un 

convenio de reconocimiento mutuo y será sustento para establecer calendarios únicos, un sistema 

de ingreso único a las universidades y modificación del sistema de becas. Señala además que se está 

trabajando para que los deportistas de alto rendimiento tengan gratuidad.  

Sobre los FISU America Games y mundiales universitarios, señala que los Fisu America Games 

corresponden a Juegos Panamericanos Universitarios y se realizarán del 19 al 29 de julio. Informa 

que está confirmada la participación completa de USA, Canadá, México, Puerto Rico, Costa Rica y 

Brasil.  



 

Informa que dos técnicos nuestros han sido nominados como head coach, Sebastián Rivera en 

Voleibol Mujeres y Osvaldo Novión en Basquetbol Hombres. En Basquetbol hombres hay nominados 

3 jugadores de la U. En Voleibol Mujeres hay 8 jugadoras en la prenómina.  

Respecto de la World University League, la Universidad de Chile participa en Basquetbol 3x3 

mujeres. Se enviará a 4 jugadoras en su fase de clasificación Panamericana que se realizará en Santa 

Tecla, El Salvador.  

World University Championships (mundiales universitarios), la Universidad de Chile participará en 

Escalada Deportiva con Borja Farah y Alejandra Insunza, en Karate con Susana Li y German 

Charpentier, en Beach Volley con los jugadores Zavala y Prieto.  

Informa que las Finales Nacionales LDES de Basquetbol y Voleibol se jugarán en Valparaíso. Las 

finales de Futsal, TKD, Judo, Natación, Atletismo y Tenis de Mesa se realizarán en la Región 

Metropolitana.  

Sobre los Campeonatos Nacionales Universitario FENAUDE informa que la Universidad de Chile será 

anfitriona de Natación, Judo, Karate y Balonmano, mujeres y hombres, en todas las disciplinas.   

Se solicita al Secretario Técnico compartir las fechas de los campeonatos nacionales.  

Señala que el CNU de Fútbol hombres 2019 se realizará en Pta. Arenas. Se informa con tiempo para 

que todas las universidades se preparen.  

Además, se informa que FENAUDE estableció un calendario fijo para todos los campeonatos 

nacionales universitarios.  

Por último, informa que en agosto de 2018 se deben postular todos los campeonatos nacionales 

universitarios 2019.  

 

VARIOS  

Claudio Astete señala dificultades en el acceso al Campo Deportivo. Informa que deportistas 

manifiestan problemas para ingresar a pie por los otros accesos del Campus. No los dejan entrar a 

ninguna hora, además que la calle Ignacio Carrera Pinto es muy oscura y presenta peligros para 

nuestros deportistas que vienen de noche.  

El Director indica que será informado al Administrador del Campus JGM, Prof. Raúl Atria de FACSO. 

Por otro lado, señala que habrá una reunión con el alcalde de Ñuñoa para poder mejorar la 

iluminación de la calle Ignacio Carrera Pinto.   



 

Claudio Astete comenta sobre el uso de resina del Balonmano en la cancha del Polideportivo y 

presenta la molestia de los voleibolistas.  

Al respecto, el Director señala que el Balonmano deberá utilizar resinas menos dañinas, pero que 

no se les puede prohibir el uso de ésta en competencias oficiales.  

Christian Villena comenta sobre las bases específicas del Básquetbol. En reunión técnica el 

coordinador de la rama sostiene que las bases específicas del Básquetbol se aprobaron en sesión 

del Consejo.  

Sergio Garrido solicita no dilatar más el reconocimiento a Raúl Farfán y Alejandro Ortiz. El Director 

señala que se les hará una entrevista y nota en Deporte Azul, además de hacer un reconocimiento 

público en el TIF de Fútbol.  

El Secretario Técnico informa que comenzó el proyecto Salud Deportiva estudiantil. Informa que se 

hizo un examen y capacitación a 60 monitores, y que la atención a estudiantes comienza el sábado 

5 de mayo. Informa y recalca que cada unidad académica debe traer formularios del Seguro Escolar, 

firmados por su autoridad local. El Director solicita, a los representantes de Jefes de Deportes de las 

unidades académicas, por favor insistir a todos sus representados que deben cumplir con esta 

documentación.  

 

-PROXIMO CONSEJO JUEVES 7 DE JUNIO A LAS 12:00 HORAS. - 


