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ASISTENTES 

 

 

INVITADOS 

Daniel Muñoz                       

Andrés Aranda                

Héctor Pino             

Cristian Zúñiga                

Cristian Vigneaux             

Gustavo Namuncura          

Francisco Vera           

Director Deportes  

Rep. Coordinadores 

Rep. Coordinadores 

Rep. Técnicos                 

Pres. CDE                  

Rep. CDE                     

Rep. Fech 

Cristina Jiménez                    

Roberto Trujillo              

Miguel Morales                         

Lucas González                         

 

 

Rep. CDE                                        

Coordinador Ramas                                            

Jefe comunicaciones                                  

Funcionario DDAF 

 

 

 

TABLA 

 

1. Secretario Técnico del Consejo de Deportes: propuesta por parte del Director de Deportes. 

 

2. Sistema de competencia y bases generales JOE 2013 

 

3. Campeonatos Nacionales FENAUDE y topes de fecha con los JOE 2013. Natación, Fútbol Masculino 

y Ajedrez. 

 

4. Varios. - Se solicita cuenta al Director sobre el informe y carta al Rector acerca de la propuesta 

jurídica del IND para el deporte universitario. 

 

 

 

 

 

 



ACUERDOS 

 

1. El Consejo de Deportes aprueba por unanimidad la propuesta del Director para que el Sr. Lucas 

González se desempeñe como secretario técnico del Consejo. 

 

2. En la revisión del sistema de competencia y bases generales JOE el Consejo de Deportes acuerda lo 

siguiente: Se mantendrá el Ranking de los TIF como instrumento de clasificación a los JOE en los 

deportes individuales. A la vez se realizarán una última instancia clasificatoria en los deportes donde 

sea posible realizarlos en consideración al tiempo, la logística y recintos disponibles. 

 

3. Se creará una comisión central, organizadora para los JOE y TIF 2014, la cual deberá elaborar  una 

propuesta para  el sistema de competencia a aplicar a partir del próximo año  

 

4. Se creará una comisión central JOE 2013 con la participación de miembros del Consejo, el jefe de 

comunicaciones y difusión, y los coordinadores de ramas deportivas de la DDAF.  

 

5.  Se crearán comisiones específicas por deporte para los JOE 2013 con la participación de : 1 

representante del CDE y sus ramas deportivas, 1 representante de los coordinadores de deportes de 

las unidades académicas, el técnico de la selección respectiva y el coordinador de Ramas de la DDAF 

a cargo del deporte respectivo. 

 

6. Las Inscripciones a los JOE 2013 se realizarán a través de la plataforma www.deporteazul.cl/joe2013 

El jefe de delegación deberá inscribir a sus deportistas, confirmar y eliminar a los deportistas que no 

vayan a participar en los JOE. Todo esto dentro de los plazos estipulados en las bases. 

 

7. No hay objeciones sobre los lugares de competencia, salvo en el Tenis, donde se privilegiarán las 

canchas de Tenis de Quinta Normal por sobre las canchas de Tenis del estadio nacional. Se tratará 

de utilizar el court central del Estadio nacional para las finales del Tenis, siempre y cuando sea de 

arcilla para la fecha de los JOE. 

 

8. Sobre los puntajes JOE: se deberán especificar al máximo posible los criterios de desempate. 

 

9. Salud durante los JOE: Se acuerda adjuntar anexo a las bases, los procedimientos a seguir en caso de 

accidente. Además se podrán reembolsar los traslados de lesionados en taxi durante los JOE, 

siempre y cuando rindan el boleto del taxi en forma adecuada. 

 

10. Se contemplará kinesiólogo para las finales de los deportes colectivos de los JOE. 

 

11. En el caso de topes de fechas JOE con campeonatos nacionales, los deportistas seleccionados de la 

Universidad de Chile deberán privilegiar su deber con la Universidad, establecido en el D.U. 6808, 

tomando todas las medidas para llegar en las mejores condiciones físicas posibles.  

http://www.deporteazul.cl/joe2013


 

12. El Consejo de Deportes aprueba la moción de emitir una declaración sobre las prioridades que 

deben tener nuestros deportistas en relación a sus deberes con el país, la Universidad y la 

representación de sus facultades. Corresponderá al Sec. Técnico del Consejo redactar la declaración 

para la aprobación del texto por parte del Consejo. 

 

13. Con respecto a la carta informe al Sr. Rector, acerca de la propuesta jurídica del IND sobre el 

deporte de la educación superior, el Director hará subir a la página del Consejo el documento 

definitivo, una vez que el Sr. Vicerrector Académico emita su opinión al respecto. 

TAREAS: 

1. Declaración del Consejo de Deportes sobre prioridades deportivas y topes de fechas.                                        

Encargado: Secretario Técnico 

PROXIMA REUNION: 

 24 septiembre de 2013 

 

 

Daniel Muñoz Q.                      

Director de Deportes y Actividad Física 

 

 

 Cristian Vigneaux R.               

Presidente CDE 

Andrés Aranda M.                               

Rep. Coordinadores Facultades 

 

 

 Bárbara Vistoso M.                   

Rep. Presidentes CDE 

Héctor Pino Q.                                                 

Rep. Coordinadores Facultades      

 

 

 Francisco Vera B.                               

Rep. FECH 

 Cristian Zúñiga V.                              

Rep. Técnicos 

  

 

 


