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- Presentación del Consejo de Deportes y Actividad Física. El Presidente del Consejo presenta a cada uno de 

los integrantes.  

 

- Introduce a los asistentes en el contexto de la nueva Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, la cual estará 

formada por ahora por dos direcciones: Bienestar y Deportes. El nuevo Vicerrector es el Prof. Juan Cortés 

Araya, ex Vicedecano de Odontología. Su Jefa de Gabinete es la ex Senadora universitaria Scarlett Mac-

Ginty. También cuenta con una Secretaria, Patricia Montero, y  un asesor jurídico. Además contará con un 

profesional encargado de administración y finanzas.   

 

- El Director de Deportes señala ofrece la palabra para proponer temas de esta reunión.  

 

- El Profesor Ramírez propone abordar el tema de Docencia. Señala que depende de la importancia que le 

da cada Decano.  Hay consenso entre los asistentes que se debe re4gular el Deporte Curricular. 

 

- El Prof. Garrido propone discutir sobre el énfasis que se dan a los programas deportivos. Hay consenso 

que la DDAF debe revisar que están haciendo las Facultades en Deporte Curricular.  

 

- El Director señala que los programas actuales son: Representación Institucional, Competencias Internas, 

Deporte Generalizado, Deporte Curricular y Eventos Institucionales.  

 

- El Prof. Villena hace un reconocimiento del trabajo de la DDAF en cuanto a la visibilidad que tiene hoy el 

Deporte universitario con la página web, corrida y ceremonias. Reconoce además los beneficios que trae 

la vuelta del Consejo de Deportes y solicita más reuniones con los jefes de deportes y profesores. Señala 

también que el principal problema para una Universidad con una comunidad de 50 mil personas  es la 

falta de infraestructura deportiva. Por último señala la falta de Deporte Generalizado para atender a esa 

población. La oferta es muy escasa.  

 

- El Director propone un trabajo de manera colectiva e integrada. Establecer desafíos y replantearnos el 

modelo de gestión del deporte. El primer piloto de esto podría ser el Campus Juan Gómez Millas, donde 

se propondrá un modelo centralizado que de servicios a toda la comunidad del Campus JGM.  

 

- Luis Morales destaca las grandes desigualdades que existen  en la Universidad. Esto queda de manifiesto 

desde el Torneo Mechón.  Propone discutir sobre un Modelo de Equidad.  

 

- Mariana Morgado señala que en cuanto a la infraestructura dependemos de la voluntad de las 

autoridades locales para dar paso o no a los proyectos. En este sentido, señala que debe haber un  
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lineamiento claro desde nivel central. No puede ser que el desarrollo de infraestructura deportivo  quede 

sólo a la voluntad del Decano de turno. 

 

- Raúl Moya señala que debe haber una política, plan de ruta a largo plazo. Deben haber definiciones 

institucionales claras para cada uno de los temas.  

 

- Juan Abarca plantea que Artes, Ciencias y la DDAF subvencionan todo el Deporte a otras facultades de 

JGM.  Hay consenso de que como comunidad deportiva no podemos seguir tolerando más la inequidad en 

el acceso a programas e infraestructura. Tampoco que se puede seguir tolerando la indiferencia de esas 

facultades. 

 

- El Director plantea la necesidad de realizar una jornada de trabajo para discutir todos estos temas de la  

política deportiva de la Universidad, con participación de los 3 estamentos. Propone realizarlo a fines de 

Julio.  

 

- Prof. Villena señala que el D.U. N°0015927  habla de la creación de una corporación de Deportes para la 

Universidad de Chile. 

 

- El Director recoge la inquietud del Prof. Villena e informa sobre el proyecto para el canal de la Educación 

superior, donde se plantea el reconocimiento de las casas de estudios como organizaciones deportivas.  

 

- El Prof. Ramírez señala que el Consejo debe adelantar algunos temas, como por ejemplo reflotar el DU 

009250 que norma los créditos deportivos. Para esto también se propone tener reuniones con decanos y 

consejos de facultad. 

 

- Prof. Garrido señala que debemos hacer que las facultades asuman su responsabilidad. Para esto 

debemos revisar la situación de la innovación curricular de cada unidad académica.  

 

- El Director señala que debe existir un mínimo común denominador para el Deporte curricular, de manera 

que cada estudiante de la Universidad tenga una oferta y estándar similar. 

 

- Hay consenso que debemos construir un modelo transversal de Deporte Curricular.  

 

- Luis Morales señala que los CDE´s no hay sido capaces de luchar por las demandas locales.  Sobre todo en 

Juan Gómez Millas. Señala que el Consejo de Deportes y el Senado Universitario deben mandatar a las 

unidades académicas señalando un estándar mínimo  para los programas deportivos que deben tener.  
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Por último señala que no debe quedar nada fuera de la política, sino después será muy difícil lograr cosas 

que no sean incluidas. 

 

- El Director señala que no deben quedar vacíos en la política.  

 

 

ACUERDOS: 

 

- Se acuerda que la jornada de política se realizará los días 17 y 18 de Julio.   

 

- Se acuerda hablar de 3 temas:  

 

1. Docencia y Equidad 

2. Énfasis de los Programas 

3. Infraestructura Deportiva 

Estos 3 temas serán incluidos en el seminario de Julio. 

 

 

 

 

 

 

PROXIMA SESIÓN:        LUNES 7 DE JULIO DE 2014 
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