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Lectura del acta anterior, se aprueba en forma unánime.  

I. BECAS DE EXCELENCIA DEPORTIVA 

El Secretario Técnico presenta la propuesta de becados 2018 con sus asignaciones de arancel. Señala 

que se está a la espera de la información de la Dirección de Bienestar Estudiantil para ver si hay 

deportistas que tengan otros beneficios arancelarios y así poder reasignar porcentajes de becas y 

llegar de mejor manera a los deportistas. El Director comenta que los casos de empates se han 

resuelto en base a criterios académicos, como mejor avance curricular, no reprobación de 

asignaturas y finalmente promedios de notas.  

II. CUADRANGULARES FINALES LDES RM  

El Secretario Técnico informa que la Universidad de Chile ha postulado para alojar los 

cuadrangulares finales del torneo de apertura LDES 2018, en las disciplinas de Voleibol H-M y Futsal 

H-M. Estas se realizarán los días 21 y 28 de junio con Voleibol mujeres y hombres y los días 26 y 29 

de junio con Futsal mujeres y hombres.  

III.  PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL 2018 

El Secretario Técnico informa que la Universidad de Chile enviará deportistas a los siguientes 

MUNDIALES UNIVERSITARIOS 2018: 

Escalada Deportiva a realizarse en Bratislava, Eslovaquia. 



 

Beach Volley a realizarse en Münich, Alemania.  

Karate a realizarse en Kobe, Japón.  

Además, se enviará al equipo femenino a la Liga Panamericana Universitaria de Basquetbol 3x3, a 

realizarse en Santa Tecla, El Salvador. Evento clasificatorio para la Liga Mundial Universitaria a 

realizarse en Xiamen, China.  

Por último, se informa que la Universidad de Chile participará con alrededor de 24 deportistas en 

los I FISU AMERICA GAMES a realizarse en Sao Paulo, Brasil, entre los días 19 y 29 de julio. Para este 

evento también fueron nominados nuestros técnicos de Voleibol mujeres y Basquetbol hombres, 

quienes estarán a cargo de los procesos de selección nacional universitaria para este evento.  

El Director comenta que se iniciará un trabajo de participación internacional de cada selección, lo 

que contempla organizar duales con universidades de países vecinos.  

IV. TRABAJO POLÍTICA DEPORTES UCHILE 

El Secretario Técnico comenta la reunión sostenida con consejeros respecto al trabajo de 

construcción de la política, donde se solicitó buscar apoyo de un profesional para trabajar en la 

redacción del documento. Se acuerda que los Consejeros propondrán nombres de profesionales 

antes de la reunión extraordinaria del día 21 de junio.   

V. CAPACITACIÓN FUTSAL PARA TÉCNICOS Y PROFESORES 

El Secretario Técnico informa sobre una capacitación de Futsal que se está organizando con el 

objetivo de promover este deporte al interior de la Universidad. La actividad está dirigida a 

profesores de educación física y técnicos que trabajen en la Universidad de Chile. Solicita a los jefes 

de deportes enviar y aprobar a sus técnicos para que asistan a esta actividad.  

Sergio Garrido considera que debiera existir un programa de capacitación para los profesionales del 

deporte y la actividad física que se desempeñan en la Universidad y no hacer esfuerzos aislados. 

Propone traer un profesional que pueda ayudar en capacitación.  

Javier Martínez solicita que en las capacitaciones se aborde el desarrollo profesional íntegro y no 

solo aspectos técnicos. Señala que la transferencia de valores debe ser correcta. No debe ser 

olvidado el componente formativo-valórico en cada programa. Señala que las actitudes y 

transferencia valórica debe ser intencionada. Propone que en cada capacitación se incorpore el 

tema aspectos valóricos del deporte en la Universidad de Chile.  

 

 



 

VI. VARIOS  

El Secretario Técnico comenta sobre el informe del proyecto de Salud Deportiva Estudiantil. Señala 

las dificultades que se presentan en el informe, principalmente por la falta de fichas de seguro 

escolar por parte de algunas unidades académicas. Además, se solicita elaborar un listado de 

contactos y teléfonos de emergencia.  

Christian Villena sostiene que cada unidad académica es responsable de sus estudiantes. Considera 

una falta de respeto hacia los colegas algunas formas en que se expresan en el informe. En el caso 

de la Facultad de Ciencias Químicas que se vio aludida, sostiene que en el caso del futbolito 

femenino sí estuvo el profesor.  

El Director solicita que se oficialice cual es el rol que cumple el programa dentro de las actividades 

oficiales de la Universidad de Chile, cual es el rol del equipo de salud y rol de las unidades 

académicas. Además, que los informes no pueden ir más allá de los aspectos técnicos. Señala que 

el programa debe cumplir con todas las normativas reglamentarias de primeros auxilios y primera 

derivación. Considera que se debe redactar un reglamento o un manual para asegurar la trazabilidad 

del programa.  

Sergio Garrido solicita que informe sea sólo estadístico y no bio-psico-social.  

Javier Martínez señala que, en caso de existir cualquier problema, corresponde al veedor informar 

a la organización. Considera que debe haber un protocolo para informar a la Unidad académica 

aludida.  

Director informa que se está trabajando en un convenio con la Unidad Coronaria Móvil, con lo cual 

se pretende tener derivación en ambulancia desde el CDJGM, además de tener cobertura de un 

DEA.  

Benjamín Astroza propone aplicar un cuestionario internacional de actividad física. Con lo cual se 

puede realizar un estudio en la Universidad de Chile y contar con una base de datos para tomar 

decisiones. El Director solicita que se contacte con la Unidad médica de la DDAF para coordinar esta 

iniciativa.  

Javier Martínez informa que en Consejo de presidentes del CDE se acordó correr la segunda versión 

de la Súper Copa del sábado 30 de junio a diciembre. Se propone fusionar la Súper Copa y Juegos 

de la Primavera. Ya no va el segundo semestre. Señala que la situación con paros y tomas hace difícil 

realizarla este semestre.  

Además, informa sobre los proyectos concursables del CDE. Informa de 11 proyectos participantes, 

con un monto de $ 3.100.000.-  asignados.  



 

Sobre la copa Universus del 2° semestre informa que, la alternativa que estudiarán es realizarla con 

la UC, los días 10, 11, 12 y 13 de julio. Además, se solicitará que deportistas que participan en FISU 

AMERICA GAMES no participen de la actividad, para cuidarlos y dar oportunidad a otros deportistas.  

Javier Martínez comenta sobre la relación de las organizaciones estudiantiles con las unidades 

académicas. Señala que hay dificultades de los deportistas en su unidad académica. Por ejemplo, en 

Derecho y FAU no hay acceso de los deportistas para conversar con las autoridades de las 

Facultades. Solicita disposición de jefes de deportes a reunirse con CDE’s locales.  

Christian Villena propone estudiar de qué manera damos satisfacción al 90% de los estudiantes de 

la Universidad de Chile que no participan de los programas habituales de deporte y actividad física. 

Solicita analizar cómo atendemos a la gran masa de estudiantes de la Universidad de Chile que no 

participa en las actividades habituales de deportes y actividad física.  

También pregunta al Director sobre cuál es la mirada de la Dirección de Deporte respecto a la piscina 

de Mapocho y qué acciones habrá en este polo desarrollo.  

Consulta sobre el artículo transitorio del decreto que crea la DDAF que habla sobre la creación de 

una corporación de deportes de la Universidad de Chile. El Secretario Técnico contextualiza sobre 

el trabajo de las comisiones que elaboraron la propuesta al respecto. El Director informa que se 

presentó en 2 oportunidades y esta fue descartada por las autoridades superiores de la Universidad. 

 

 


