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1. BECAS DE EXCELENCIA DEPORTIVA 

 

 

- El Director explica los acuerdos sobre el proceso de becas. Además señala que los casos de 

empates debido al nuevo sistema se ajustarán a los siguientes criterios académicos: Promedio de 

notas, número de asignaturas cursadas en segunda oportunidad, cantidad de solicitudes elevadas, 

antigüedad. Se recuerda que los alumnos de 1er año sólo optan al 50% de beca.  

 

- Se analizan los casos puntuales, para lo cual el director propone corroborar los criterios 

señalados.  

 

2. ANUARIO DEL DEPORTE AZUL  

 

- El Director presenta el borrador del anuario 2013. Pide la opinión del Consejo, respecto a la 

estructura, contenido y diseño. Además solicita aprobación para enviar a imprimir 600 unidades.  

 

- El Consejo está de acuerdo con la propuesta. 

 

3. REUNION DE COORDINADORES Y JEFES DE DEPORTES 

 

- El Prof. Pino informa sobre la reunión de coordinadores de deportes realizada el día 4 de junio. En 

ella se analizaron varios temas del Consejo de Deportes. También se conversaron temas 

puntuales de los TIF 

- El Director señala que con respecto a los TIF, el Consejo deberá cursar una invitación a 

coordinadores, técnicos y estudiantes a evaluar el primer semestre.  

- Cristian Zúñiga señala que las Bases de los TIF se aprobaron en Consejo de Deportes y que las 

beses específicas se discutieron en la jornada realizada en Enero. 

-  El Prof. Pino además informa que los coordinadores han acordado citar una reunión con el nuevo 

Rector.  

- Luis Morales señala que el Consejo de Deportes es el órgano llamado a representar a la 

comunidad deportiva, por lo que ve con preocupación que los coordinadores se reúnan con el 

Rector antes que el propio Consejo que es triestamental.  

- Andrés Aranda señala que la intención no es pasar a llevar al Consejo de Deportes, sino poder 

tratar temas de las unidades académicas como las remuneraciones de los profesores de 

educación física y su situación contractual. 
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- Cristian Zúñiga también estima que el Consejo de Deportes es la instancia para canalizar los 

problemas que puedan surgir en la comunidad deportiva 

- El Director señala que el Consejo puede convocar a un plenario para resolver los problemas que lo 

requieran.  

- Diana Zurita señala que se debe hacer respetar el valor del Consejo de Deportes, por lo cual se 

debe llegar con una visión unificada del deporte para una primera reunión con el Rector.  

- El Director señala su voluntad para establecer agendas de temas difíciles.  

- Andrés Aranda señala que el Consejo debe reunirse con cada uno de los estamentos. 

Coordinadores, profesores y estudiantes. 

 

 

4. REUNIÓN CON EL PROF. ANDRÉS WEINTRAUB, DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD EN AZUL-AZUL 

S.A. 

 

- El Secretario Técnico informa que ya está coordinada para el día 11 de Junio a las 15:30 horas.  

- El Prof. Pino señala que se debe comprometer una reunión del Consejo de Deportes con Azul-Azul 

S.A.  

- El Director señala con respecto al proyecto Carén que deberá existir participación del Consejo de 

Deportes.  

- Varios consejeros solicitan la pronta construcción del mini-sitio del Consejo de Deportes. El 

Director se compromete a que estará para la próxima reunión de Consejo, donde además se 

subirán los documentos emanados por el Consejo.  

 

5. AVANCE POLITICA DEPORTIVA 

 

- El Secretario Técnico presenta el borrador de la Política de Deportes y Actividad Física de la 

Universidad. 

 

- El Director solicita que el primer ítem de la Política contenga un resumen ejecutivo de la misma. 

 

- El secretario técnico solicitará al área de comunicaciones la página del Consejo y entregará un 

borrador de la Política para que empiecen a diagramar.  

 

- Entregará además la memoria del foro-debate para su revisión y publicación.  
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6. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014  

 

- El Director presenta la ejecución presupuestaria del primer semestre 2014. Señala que 

principalmente este se estructura en Programas, Recintos y Proyectos.  

 

- El Director señala la importancia defender los aportes de Rectoría y VEX para eventos como la 

Corrida y Clausura de los JOE.  

 

- Luis Morales señala que es importante transparentar el presupuesto del Deporte de la 

universidad. Señala que este debe ser publicado.  

 

- El Director señala que este año pretende generar una memoria del Consejo de Deportes, donde 

puede haber un cuadro  financiero del deporte de la Universidad de Chile. Señala además que 

como consejo podemos condicionar algunos ítems a ciertos ingresos.  

 

- El Director señala que con la operación de Juan Gómez Millas proyecta 1.400 millones al año. Se 

podría generar un fondo para reparaciones y construcción de nueva infraestructura de 300 

millones.  

 

- Andrés Aranda consulta si está contemplado el desarrollo del Deporte Generalizado.  

 

- El Director señala que si. Pero esto también depende de poder generar un sistema mixto que 

contemple ofrecer servicios a externos. De esta forma se podría ofrecer en el recinto, servicios 

completos a las unidades académicas.  

 

ACUERDOS: 

- Queda pendiente la visita a la infraestructura de Ingeniería  

- El Secretario Técnico coordinara una reunión con el Rector Vivaldi. 

 

 

PROXIMA SESIÓN:        MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2014 
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