
 

REUNION ORDINARIA 

FECHA: 27/09/2018 ACTA N°  : 59   

                                     

ASISTENTES INVITADOS 

Daniel Muñoz                 

Christian Villena     

Sergio Garrido                                

Julio Figueroa                             

Javier Martínez  

Claudio Astete         

Benjamín Astroza 

Lucas González                                   

Director Deportes                     

Rep. Coordinadores                       

Rep. Coordinadores                                  

Rep. Técnicos                                      

Rep. CDE                                          

Rep. CDE                                             

Delegada Deportes FECH                                                           

Sec. Técnico 

 

  

I. EVALUACION GENERAL JOE 2018 

Claudio Astete señala que la Dirección de Pregrado se comprometió a velar por la no aplicación de 

pruebas durante la semana de los JOE. Señalar que no se respetó en varias unidades académicas.  

El Director de Deportes señala que recibió el informe del CDE el día 1 de los JOE. Habló ese día con 

Carlos Rilling quien señaló que, sobre la marcha ya era difícil hacer algo, pero sí que se debe 

presentar un informe a la Dirección de Pregrado señalando los detalles para ser presentado en 

reunión de todos los directores de pregrado de la Universidad.  

Sergio Garrido comenta que el tema se conversó en reunión de jefes de deportes. Señalan que salvo 

casos contados la sensación de los jefes de deportes fue muy buena respecto a la disposición de las 

direcciones de pregrado de cada unidad académica. Comenta que la experiencia en JGM fue 

satisfactoria.  

Javier Martínez señala los problemas que tuvo el Atletismo respecto del control técnico que no 

respondió de la forma adecuada y tuvo algunas deficiencias.  

El Director comenta las dificultades que ha tenido la DDAF para la contratación de controles 

técnicos. Insta a evaluar las cosas por separado, respecto de la calidad del control técnico. Considera 

que se necesita un líder dentro del cuerpo técnico y mejorar las condiciones para el Atletismo, 

desarrollando una mirada a futuro con metas a corto, mediano y largo plazo.  



 

Sergio Garrido considera que un rol del Consejo debiera ser conocer y pronunciarse sobre los 

proyectos de desarrollo de cada rama deportiva.  

Christian Villena solicita que quede en acta, reconocer que los JOE están dando grandes pasos. Cada 

año se avanza y mejora. A pesar del paro estudiantil, cada año mejora la posición de pregrado hacia 

el deporte. Hay una mirada distinta. Comenta que en tenis y tenis de mesa hubo problemas. 

Considera que se debe buscar un horario adecuado para que se involucren los técnicos. Señala que 

en Tenis no hubo una buena disposición de las canchas. Considera que se debe involucrar a los 

técnicos para que haya compromiso real de ellos. El público no tuvo espacio para estar. Hubo 

jugadores vistiéndose en la cancha.  

Sergio Garrido señala que, construyó una tabla de evaluación y rubrica de la conducta. Propone que 

se pueda inducir a los jueces para que controlen este ámbito, e involucrar a los técnicos de cada 

facultad. Señala además que fue bien valorado la posibilidad de conformar las mesas técnicas, lo 

que no fue bien valorado fue el horario de algunas.  Propone se considere reconocimiento o 

premiación en mejor conducta, amplia la participación y dar puntaje de barra. Señala además que 

el tema de los pases de los estudiantes estará en tabla para próxima reunión de jefes de deportes.  

Christian Villena señala que, él representa a las facultades chicas. En este sentido señala que no hay 

tolerancia a la asistencialidad que deben tener los equipos.  

Javier Martínez considera que se debe hacer un levantamiento de los horarios de los técnicos de 

cada facultad.  

Julio Figueroa solicita que las reuniones sean más tarde, a las 20 o 21 horas. Por otro lado, considera 

que siempre debe haber alguien responsable de la Facultad acompañando a los deportistas, no 

deben quedar botados. Señala que los JOE van siempre, año a año, hacia arriba.  

Javier Martínez considera que somos extremadamente críticos, considera se debe tener cuidado 

como se hacen las críticas. Propone buscar herramientas objetivas para ello.   

El Director considera que se nota madurez de parte del equipo. Además, que el Ajedrez debe 

realizarse en la sala M2, pero para esto no puede topar con el Tenis de Mesa. Señala que el equipo 

debe aplicarse para que los deportes que no tengan un nivel apropiado, lo tengan.   

Sobre la campaña de no violencia y buen trato. Señala que vio mal trato y violencia verbal en fútbol 

y balonmano.  

Christian Villena señala sobre el sorteo del basquetbol que, la programación se presta para el 

manejo de resultados y hay que evitarlo. Si hay un resultado que se da en un horario previo, el 



 

siguiente puede manejar el resultado. Para esto se debe evitar que el 3 juegue con el 4 y el 1 con el 

2 en las etapas finales.  

Sergio Garrido considera que debemos felicitar al Equipo de Salud Deportiva Estudiantil.  

Javier Martínez considera que la participación pasiva es bien difusa. Este tema se discutió en Consejo 

de Presidentes y no hay una uniformidad en las facultades.  

Sergio Garrido considera que los CDE’s locales deben recoger la participación pasiva de sus 

estudiantes.  

II. INGRESO ESPECIAL DEPORTISTAS 2019 

El Secretario Técnico comenta sobre los cambios que se proponen para este año. Sobre los años 

válidos para presentar logros deportivos se plantea el periodo a evaluar. Finalmente se deja todo el 

año 2017 y lo que va de año 2018.  

Además, se discute sobre la brecha de puntaje entre deportes colectivos e individuales. El 

compromiso del Consejo era evaluar año a año e ir acortando esta brecha.  

Christian Villena considera que se deben poner sobre la mesa los criterios y ser evaluados. Considera 

que la participación del técnico debe tener un rol decisivo. Propone respaldar las acciones que se 

han tomado, y relevar el rol vital del técnico en estas decisiones. Está de acuerdo en acortar brecha, 

entre deportes individuales y colectivos, a 10 puntos. Solicita seguir trabajando en como las 

necesidades técnicas de cada disciplina impactan en el ingreso. Además, está de acuerdo en avanzar 

y reformular las rubricas adecuándolas a la realidad de cada deporte.  

Sergio Garrido propone reformar el Decreto 6808 y traspasar los cupos entre las carreras. Por 

ejemplo, en la carrera de Medicina utilizar cupos de otras carreras. El Director manifiesta su 

compromiso de revisar el reglamento.  Además, que en la declaración jurada podamos exigir el 

compromiso notarial y recalcar para el 2019 la exclusividad de representar únicamente a la 

Universidad de Chile, partiendo por Natación y Atletismo.  

En Basquetbol se plantea asignar puntaje extra a jugadores que representen a la U en el mundo 

federado. En deportes en que la Universidad participe en la plataforma federada, se exigirá 

exclusividad a los deportistas y estos deberán traer su pase.  

 

 

 



 

III. CNU 2018 

 

El Secretario Técnico da un resumen de los campeonatos nacionales que se han realizado y los que 

vienen a continuación. Informa que como Universidad organizaremos 8 campeonatos nacionales 

universitarios. Judo, Natación, Balonmano y Karate, mujeres y hombres.  

IV. SITUACIÓN ÁREA DE DEPORTES CAMPUS JGM 

 

Claudio Astete informa sobre una reunión con el nuevo Decano de Ciencias, profesor Raúl Morales. 

Sergio Garrido señala que conversó con la profesora Ana Mejías y le prestó apoyo con la unidad de 

recursos humanos de la Facultad de Medicina. También que ella hizo la consulta en la Vicerrectoría 

Económica y la Dirección de Recursos Humanos central. 

 

Javier Martínez hace una reflexión sobre qué podemos y que nos corresponde hacer ante la llegada 

de un nuevo decano y autoridades.  

 

El Director señala que debemos monitorear y resguardar como Consejo el proyecto de deportes del 

Campus JGM. Debe haber un reconocimiento formal de este proceso. 

 

V. USO DE IMAGEN Y LOGOS DEL DEPORTE U DE CHILE 

El Secretario Técnico contextualiza sobre la solicitud de estudiantes de Medicina de utilizar el 

corpóreo del Chuncho en los JIM 2018. Sergio Garrido señala que hay un comité de organización 

formal y que Anastasia Aguilera no pertenece a este comité. Señala que el comité no ha solicitado 

nada de esto. La solicitud no es avalada por la Unidad de Deportes de la Facultad de Medicina. 

Considera que es un riesgo innecesario respecto a la imagen que se quiere construir de Deporte de 

la Universidad. 

El Director señala que le pedirá al área de comunicaciones, Guillermo Acuña y Fernanda Berkhoff, 

que propongan un manual de uso de logos y emblemas del Deporte de la Universidad de Chile. 

Hay consenso que no hay cabida para la solicitud ya que no avalada por el comité organizador, ni la 

unidad de deportes de la facultad.  

El Consejo mandata que se haga un manual de uso de símbolos y emblemas.  

 

 



 

VI. VARIOS 

 

A. Proyecto de Psicología Deportiva 

El Secretario Técnico contextualiza el proyecto. Señala que sostuvo una reunión con Gabriel 

Caballero.  

Javier Martínez señala que la propuesta es apoyada en pleno por el Consejo de Presidentes del CDE.  

Christian Villena informa que se trató en reunión con los jefes de deporte de las unidades 

académicas y que apoyan el proyecto. Sergio Garrido secunda.  

El Director señala que revisó la propuesta y recoge el guante. Si el Consejo aprueba la propuesta se 

compromete a que se empiece a ejecutar el año 2019.  

B. FDI – Formación de Jueces   

El Director informa que se presentó un proyecto al FDI del Mineduc, para la formación de jueces y 

árbitros. En una primera instancia se formarían árbitros de Balonmano y Futsal.  

Se acuerda que en el siguiente Consejo se agregará en tabla la definición de temas estratégicos y 

representantes del Consejo para la mesa de trabajo con la Dirección de Pregrado.   

Próximo Consejo se realizará en la segunda mitad de noviembre.  

 


