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I. FORO-DEBATE CANDIDATOS  A RECTOR 2014 

 

El Consejo de Deportes hace una evaluación general de lo que fue el Foro-Debate del día 29 de Abril.  

- El Director de Deportes señala su preocupación por el compromiso de los consejeros en la 

construcción de las preguntas. 

 

- El Presidente del CDE señala que los estudiantes consideran que lo más débil del debate fue la 

intervención de los mismos candidatos, quienes en general están poco preparados o no 

respondían directamente a las preguntas. 

 

- El Secretario Técnico presenta una pauta de evaluación del evento, la cual se enviará para que 

todos los consejeros evalúen el evento.  

 

- El Prof. Héctor Pino señala que este foro-debate fue un hito importante para el deporte de la 

Universidad.  Además propone invitar al nuevo Rector a una sesión del Consejo de Deportes. 

 

- El Director señala que para invitarlo primero debemos estudiar bien su programa rectoral. 

 

- Se buscará una fecha para reunirse con el nuevo Rector a fines de Junio.  

 

- El Director propone tener una sesión extraordinaria del Consejo de Deportes a fines de Junio para 

reunirnos con las autoridades nuevas. Rector y Vicerrector de Asuntos Académicos.  Para esto 

además señala la necesidad de tener una visión unificada antes de reunirnos con las autoridades. 

 

- Cristian Zúñiga señala que la actividad sirvió para posicionar el deporte. Que la preparación del 

evento fue buena, pero que las preguntas podrían haber estado más conectadas. 

 

- Camila Alarcón señaló que la organización fue buena y el evento se vio ordenado. Pero faltó 

debate entre los candidatos. Para esto se podría mejorar la estructura para el próximo evento. 

 

- El Director señala que si bien hay muchas cosas rescatables en los discursos de los candidatos, no 

podemos abanderarnos con ideologías políticas. 

 

- Prof. Pino señala que hay que debió aparecer una nota en el portal  uchile.cl 
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- El Director solicita al Secretario Técnico redactar una nota de molestia a la Directora de 

Comunicaciones por la poca deferencia y nula cobertura que la DIRCOM dio a nuestro Foro-

Debate. 

 

 

II. BECAS DE EXCELENCIA DEPORTIVA 

 

 

- El Director da detalles del proceso de asignación de Becas de Excelencia Deportiva 2014. Señala 

además que se modificaron un par de fechas. Además que se entregó sólo el puntaje final 

deportivo para que los deportistas no lo personalicen en la evaluación del técnico respectivo. 

 

- Los casos especiales deberán ser resueltos en el periodo de apelación. Se toma como ejemplo al 

Atleta Enrique Polanco.  

 

- El Director señala que a veces hay error humano en la evaluación. Además propone ver criterios de 

desempate en puntaje.   

 

- Se acuerda que la fecha y lugar de la ceremonia de entrega de la Beca será el viernes 27 de Junio a 

las 12:00 horas en el Auditorio Lorenzo Sazie de la Facultad de Medicina.  

 

 

III. JOE 2014 

 

- El Consejo de Deportes aprueba las fechas propuestas por la DDAF para inicio y término de los JOE 

2014. Esto es, Inauguración: viernes 26 de Septiembre; Clausura: Viernes 3 de Octubre. Los lugares 

serían: el Campus Deportivo Juan Gómez Millas y el Polideportivo del Estadio Nacional, 

respectivamente.  

 

- Se solicita a los coordinadores de Ramas deportivas hacer una inspección técnica de todo el 

recinto Estadio Nacional para hacer la solicitud al IND.  

 

 

 

 

 



 
 

 
____________________________________________________________________________________ 

REUNION ORDINARIA 

FECHA: 19/05/2014 ACTA N°  : 12 PAGINA: 4 

 

IV. CAMPEONATOS NACIONALES 2014 

La Universidad de Chile organizará los campeonatos nacionales de:  

Futbol (V),  Judo (D y V), Karate (D y V) y Taekwondo (D y V) 

- Para realizar el Fútbol se propone solicitar el Centro Deportivo Azul a la empresa Azul-Azul S.A. del 

27 de Octubre al 1 de Noviembre. 

 

- Para realizar los Deportes de combate se pretende solicitar el hall y gimnasio del nuevo edificio 

Beaucheff Poniente, del domingo 9 al sábado 15 de Noviembre. De manera de desarrollar un 

Festival de Deportes de Combate.   

 

 

V. INFRAESTRUCTURA 

 

Farellones: 

- El Director señala que se ingresó el expediente de regularización de servicios en respuesta a 

observaciones menores 

- Luis Morales solicita que en una futura sesión del Consejo se haga una presentación del Proyecto.  

 

Piscina:  

 

- El Director señala que falta sólo la rendición de recursos pendientes por parte de la FAU para que 

el CNCA pueda girar los recursos para la remodelación de la fachada. Señala además que eso 

debería ocurrir esta semana.  

- Señala además que se avanza en los estanques de petróleo de las calderas.  

Carén:  

- Con respecto a este nuevo proyecto de la Universidad, Luis Morales informa de la reunión con el 

Rector y los Vicerrectores de Asuntos Académicos y de Asuntos Económicos.  Señala que asistieron 

21 dirigentes deportivos estudiantiles, principalmente presidentes de ramas deportivas 

estudiantiles y presidentes de CDE’s locales.  

- Informa además que se creará una comisión para el proyecto del Club de Campo de la Universidad 

en Carén. En 8 meses se conocerá si estarán los permisos para construir el Estadio de la U.  
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- Comenta además que expresó la molestia al Rector porque el Director de Azul-Azul y 

representante de la Universidad en ese directorio, el Prof. Andrés Weintraub, dio una charla en la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas sin informar a nadie. Considera que esto debió al 

menos pasar por el Consejo de Deportes.  

 

- El Director propone generar una reunión con el Prof. Weintraub para lograr un acercamiento del 

Consejo y que informe del proyecto.  

 

 

 

VI. VARIOS 

 

 

- El Presidente del CDE, Luis Morales, solicita el catastro de infraestructura deportiva elaborado por 

la DDAF. Además recuerda la visita pendiente al nuevo edificio Beaucheff Poniente. 

 

- Cristian Zúñiga informa sobre una posibilidad de auspicio de la marca “Arena” 

 

 

 

PROXIMA SESIÓN:        LUNES 9 DE JUNIO DE 2014 
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