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REFERENCIAS AL ACTA ANTERIOR.  

Sobre el tema propuesto por el Profesor Sergio Garrido, señala que el foco es como visualizamos la 

actividad física en la Universidad, como fortalecemos los programas relacionados como el DEGEN 

para el Año 2019. 

El profesor Christian Villena solicita dar un cierre al tema del decreto creación de la DDAF, sobre la 

corporación de deportes de la Universidad de Chile. Solicita que quede registro que la propuesta se 

presentó y no fue aceptada. Solicita dejar cerrado el tema. Hay acuerdo del Consejo que se agregará 

al acta. Señala que es importante, desde punto de vista histórico, la relevancia que tuvo el club 

deportivo y sus ramas. En este sentido sostiene que tenemos la obligación moral de dar una 

respuesta respecto del proyecto de Corporación.   

El Director comenta cuando recibió la DDAF se le informó que el proyecto de corporación no había 

sido aceptado. Además, comenta sobre la modificación de la ley del deporte, donde las 

universidades estatales tendrán el giro de fomento del deporte y podrán actuar con plenos derechos 

y deberes en el mundo federado. Informa que ha habido conversaciones con el Subsecretario al 

respecto y la reforma será presentada por el Ministerio del Deporte.  

El Director comenta las dificultades que han existido con la Corporación Románticos Viajeros, la cual 

se aloja en la Corporación de Graduados.  



 

Señala que, una vez aprobada la reforma al reglamento de organizaciones deportivas, podremos 

resurgir institucionalmente empoderados. Pide a los consejeros tener confianza y esperar un poco 

más para poder volver con fuerza, ya que tendremos un vehículo jurídico que nos permitirá 

desarrollarnos en el mundo federado.  

I. SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PREGRADO  - NORMA JOE 2018 

Carlos Rilling, Jefe de Gestión académica de la Dirección de Pregrado, comienza presentando el 

contexto de las movilizaciones y las dificultades de las unidades académicas frente a las 

reprogramaciones. Comenta que se visualizan situaciones complicadas para algunos estudiantes. 

El Director abre la palabra.  

El profesor Sergio Garrido comenta de la discusión en la reunión de coordinadores y jefes de 

deportes. En este sentido se descartó mover los JOE para noviembre por tope con campeonatos 

nacionales universitarios.  

Informa que los jefes de deportes de unidades académicas harán el máximo esfuerzo por flexibilizar 

los calendarios de pruebas y cada unidad hará el máximo esfuerzo para presentar sus equipos en 

todos los deportes.  

Carlos Rilling sugiere que se redacte una declaración conjunta para informar que sólo por esta vez 

se permitirá a algunas unidades tomar evaluaciones, hasta las 12:00 horas como máximo y de esta 

manera resguardar la participación en los JOE.  

Javier Martínez señala que ya INAP tiene fijada pruebas en las tardes de los JOE. Solicita que se haga 

hincapié y se recalque que no habrá pruebas en las tardes.  

El Consejo acuerda generar una mesa de trabajo en conjunto, entre el Consejo de Deportes y 

representantes de la Dirección de Pregrado. Sobre todo, para flexibilizar los programas académicos 

para deportistas de alto rendimiento y así lograr efectivamente una carrera dual. Considera 

importante que salga una declaración conjunta.  

Carlos Rilling sugiere que se informe como un acuerdo.  

Javier Martínez solicita flexibilizar la medida durante los JOE, sólo para las unidades que presentan 

dificultades con el calendario de pruebas. Siendo excepcional por la contingencia.  

El Director sugiere dar la flexibilización sólo para las unidades que manifestaron formalmente sus 

dificultades.  



 

La Directora de Pregrado, Leonor Armanet, expone su visión en cuanto a la importancia del deporte 

y la actividad física en la formación de nuestros estudiantes. Manifiesta el compromiso de la 

Dirección de Pregrado para trabajar en conjunto para incluir masivamente el deporte en los 

programas de pregrado y avanzar en compatibilizar la carrera deportiva de alto rendimiento con los 

estudios de las carreras en la Universidad. En relación a la solicitud de flexibilizar la norma que no 

permite realizar evaluaciones durante la semana de los JOE considera que, debe ser sólo para las 

unidades que tienen problemas, no universal.  

Hay consenso que se debe redactar el acuerdo señalando además que, se establecerán mesas de 

trabajo entre pregrado y deportes para avanzar en temas de interés común.  

El profesor Christian Villena señala que se llega a consenso respecto a emitir una declaración 

conjunta. Felicita lo que ha expresado la Directora de Pregrado sobre la importancia del deporte y 

la actividad física en la formación de los profesionales.  

La declaración deberá señalar que la Universidad considera que la actividad de los JOE 2018 es una 

actividad tradicional e histórica de la casa de estudios. Además, que está el compromiso de la 

Dirección de Pregrado de velar por que no se atropelle este espacio ganado por la comunidad 

deportiva que trae beneficio de los seres humanos.  

El profesor Christian Villena sostiene que hay mucha desconfianza en el estudiantado porque en 

varios espacios universitarios hay académicos que no respetan el decreto.  

Sergio Garrido refuerza que el espíritu de los coordinadores y jefes de deportes es la máxima 

flexibilización. Considera importante generar una mesa de trabajo con pregrado.  

Se acuerda que Carlos Rilling y el Secretario Técnico trabajaran en un borrador de propuesta.  

El Vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, profesor Juan Cortés, manifiesta que 

debemos acercar mucho más la actividad física y el deporte a la comunidad. Da el ejemplo de los 

mediadores culturales que ha implementado la Universidad.  

Carlos Rilling señala que es muy interesante analizar los datos de los deportistas, considera que 

podríamos ofrecer plazas de tesis en el tema.  

Leonor Armanet señala que debemos reafirmar tres cosas: 

1. Que es un comunicado en conjunto entre la Dirección de Deportes y la Dirección de 

Pregrado.  

2. Señala que la confianza es un tema central. Nadie cautelaba que se cumpla el decreto. Debe 

haber una mirada de confianza de la Dirección de Pregrado en su rol de mediador. Señala 

que su tarea es que se cumpla según lo que ésta mesa ha acordado.  



 

3. Hacer una reunión de Directores de Pregrado en este complejo. Aprovechar que la DDAF 

muestre las cifras que se pueden aportar desde los registros académicos.  Además, señales 

claves como la mesa de trabajo, informando a la comunidad universitaria que se inicia este 

trabajo en conjunto.  

Claudio Astete solicita que se informe que el CDE de Ciencias llegó un acuerdo con la Dirección de 

Pregrado de Ciencias, respecto a que no habría evaluaciones. Solicita hacer hincapié en esto y que 

no se atente con los acuerdos locales.  

El Director de Deportes agradece la visita y la oportunidad de conversar estos temas. 

 

II. JOE 2018   

El Secretario Técnico hace una introducción señalando la programación de los deportes oficiales JOE 

y da un recuento de los inscritos en deportes de exhibición.  

El profesor Christian Villena señala las dificultades que tienen las unidades académicas para 

presentar equipos en los deportes que ya son oficiales. Señala que la disposición de los jefes de 

deportes siempre está, pero que es difícil presentar equipos en nuevos deportes.  

El profesor Sergio Garrido respecto a nuevas disciplinas pregunta hasta donde las unidades 

académicas pueden sostener la incorporación de nuevos deportes.  

Al respecto, el Director señala que el marco de disciplinas son los deportes oficiales de FENAUDE.  

En otras disciplinas del mundo federado debemos discutir cómo nos vinculamos.  

Javier Martínez consulta si se ha preguntado a los estudiantes sus objetivos en los programas de 

deportes. Considera importante saber cómo podemos llegar a más estudiantes, considerando sus 

particulares puntos de vista.  

Christian Villena señala que justamente por eso es importante que el Consejo discuta como se 

masificará el deporte y la actividad física.  

Sergio Garrido señala que debe existir un fuerte respaldo desde lo curricular. Que es la base para el 

desarrollo del deporte al interior de la Universidad. Además, que debe haber continuidad con el 

programa DEGEN y luego selecciones.  

El Director pregunta cómo podemos canalizar estas inquietudes y llegar a la gente con el virus de la 

mejor manera posible.  



 

Profesor Christian Villena solicita agotar todas las posibilidades para no jugar en Campus Sur. El 

Secretario Técnico señala que se está en conversaciones con Derecho para poder ocupar Dominica. 

Además, del gimnasio del Liceo Manuel de Salas y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.   

El Director recalca que la organización provee todo lo que corresponde a la competencia, pero hay 

que dejar muy en claro que cada unidad académica es responsable de la salud de sus deportistas, 

sus uniformes, colaciones y transporte.  

III. OPCIONES DE PROFESIONAL PARA TRABAJO DE POLITICA DEPORTIVA 

El Secretario Técnico informa sobre las opciones que se han barajado. Comenta que se entrevistó 

con 3 profesionales. Señaló que una oferta excede por mucho el presupuesto para estos fines y que 

no da seguridad que el resultado sea satisfactorio.  Por otro lado, que los académicos de FACSO si 

bien tienen interés en participar de alguna forma, no cuentan con el tiempo para dedicarse al tema.  

Finalmente se opta por la opción del sociólogo Raúl Mansilla, quién posee experiencia en la división 

de gestión y estudios del Mindep.  

Se solicita al Secretario Técnico llamar a nuestros contactos en el MINDEP para pedir referencias del 

profesional.  

IV. VARIOS  

 

a. Evaluación Preparticipativa de Deportistas 

Benjamín Astrosa informa el interés del área de salud estudiantil de poder aplicar el instrumento. El 

Director señala que debe hacerse de manera digital. Solicita además estudiar el escenario jurídico 

para saber si es mejor con o sin el cuestionario y las recomendaciones al respecto. Solicita consultar 

si requiere ser avalado por un comité de ética, además si está avalado por organizaciones oficiales 

(Ej: OMS).  

Sergio Garrido propone entregar un premio a la unidad que complete todos sus formularios.  

La propuesta queda aprobada por el Consejo, condicionada a reunión con profesor de salud pública, 

Marcelo Villalón.  

B. Participación en el 2° TIF de Taekwondo.  

Javier Martínez informa que conversó con representantes de Ciencias Químicas quienes 

manifestaron su molestia por no poder participar, siendo que estaban inscritos y listos para ir. 

Señala que la Facultad de Ciencias Químicas no se presentó pese a que el torneo se confirmó y se 

votó en Consejo de Deportes.  



 

El profesor Christian Villena plantea las dificultades de sus estudiantes y explica que es 

responsabilidad del técnico de taekwondo de su Facultad. Además, vuelve a señalar las dificultades 

que han tenido para presentarse en los partidos de Voleibol Mujeres.  

El Director de Deportes señala que el espíritu de la DDAF es que no haya discriminación entre 

facultades pequeñas y grandes.  

El Secretario Técnico señala que solicitó informe al coordinador de Voleibol donde se informa que 

en promedio se presentaron 9 jugadoras de Ciencias Químicas durante los partidos. Además, que la 

suspensión se solicitó fuera de plazo y se conversó con el técnico de JGM quién no aceptó la 

suspensión.  

Javier Martínez informa de una actividad en cárcel femenina San Miguel, además de la Jornada 

+ODES el 1 de septiembre en el CDJGM.  

 

 


