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1. Calendario de Actividades 2° Semestre 

 

A) Alcances JOE 2014  

El Director señala que se hizo la solicitud del Estadio Nacional y se efectuó una reunión con la 

Administración quienes señalaron que hay voluntad y disposición para facilitar el recinto, sólo habrá que 

ver la disponibilidad de fechas. 

B) Campeonatos Nacionales Universitarios 2014  

Se confirma que se asumirá el Fútbol Damas  en conjunto con Fútbol Varones. Hubo una reunión con 

Cristian Aubert, Andrés Lagos y Jaime Torres de Azul-Azul para la utilización del CDA.  

Se conversa de la logística en el CDA, donde habrá un paño de 188 x 103 mts, distinta a la cancha sintética 

y miniestadio. La fecha definitiva será del 20 al 25 de octubre.  

Por último se señala que habrá veedores para el futbol femenino.   

C) Corrida 23 Nov. Incluir en la reunión con el rector, financiar 100% con aporte rectoría.  

D) Noche del Deporte Azul jueves 11 de diciembre 

 

2. Audiencia Sr. Rector   

Sobre el Estadio y Complejo Deportivo Universitario en Carén, varios consejeros manifiestan su 

preocupación por el proyecto y destino de los recursos.   

El Director señala que el principio básico en la conversación es que todos los recursos provenientes de  

Azul-Azul se deben destinar a deportes.  

Se solicita al Secretario Técnico revisar las actas del Senado Universitario en el contexto del convenio 

entre Azul-Azul y la Universidad. 

Andrés Aranda plantea la posibilidad de buscar apoyo del Prof. Roberto Nahum, actual director en Azul-

Azul.  

El Consejo acuerda que no efectuará acciones para difundir el proyecto antes de tener claridad en la 

reunión con el Sr.  Rector. Se plantea que esta reunión se contextualizará bien el tema, entregando 

antecedentes de porqué el proyecto es beneficioso para la Universidad y porque se estableció el principio 

de que todos los recursos provenientes de la relación con Azul-Azul se deben destinar al Deporte 

Universitario.   
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Además se le hará saber que la comunidad deportiva universitaria se ha hecho altas expectativas con la a 

infraestructura deportiva que podría aparecer en Carén. El rector anterior invitó a las organizaciones 

estudiantiles a formar un comité para establecer que se debe construir en Carén para el uso de la 

comunidad Deportiva universitaria. 

El Secretario Técnico señala su preocupación por el tiempo que se deberá destinar a cada tema 

considerando que la audiencia durará aproximadamente una hora. 

El profesor Pino señala que deberemos velar por lo que más convenga a la comunidad universitaria. 

En relación a que la decisión respecto al Estadio en Carén puede ser tomada en los próximos días, el 

Secretario Técnico propone enviar una minuta de la reunión al Sr. Rector para que él y su equipo sepan 

que el Consejo de Deportes tratará este tema. 

El Consejo discute los temas de la reunión con el Sr. Rector.  Rita Torres propone “El Rol del Consejo de 

Deportes”. El Director una propone una presentación y contextualización del Consejo, donde se planteen 

los alcances del Consejo y comprometer trabajo y apoyo a la gestión del Rector. 

El Consejo de Deportes finalmente acuerda los siguientes temas:   

I. Presentación y contextualización del Consejo de Deportes y Actividad Física: rol, alcances y 

compromiso. 

 

II. Temas de agenda a corto plazo:   

 

1. Master Plan de Infraestructura Deportiva. 

 

2. Proyecto Deportivo en Carén: Estadio y Campo Deportivo Universitario. 

 

3. Políticas Deportivas para la Universidad de Chile: Ingreso Especial de Deportistas, equidad 

y sistemas de apoyo al deportista estudiante. 

 

4. Apoyo institucional a actividades: Corrida, JOE, Nacionales, Noche del Deporte Azul.  

El Prof. Pino señala que lo más importante es dejar muy en claro que cualquier cosa que la Universidad 

haga en deportes debe pasar por la participación de su comunidad deportiva representada por el Consejo 

de Deportes. 

Andrés Aranda señala que el Consejo debe revisar el programa del Sr. Rector antes de ir a la reunión.  
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El Secretario Técnico señala que el Consejo no debe cerrarse a las propuestas que pueda plantear el Sr. 

Rector respecto a Carén o al uso de los recursos que provengan del arrendamiento. Pero si dejar muy en 

claro el déficit de infraestructura deportiva que tienen la Universidad y la necesidad de llevar adelante el 

Master Plan. 

3. Varios  

 

A) Representación Deportiva de los Funcionarios. 

Luis Morales, propuesta de integrar representantes del estamento funcionario al Consejo, cuidando que 

no se politice. Propone la idea de formar una asociación de funcionarios del Deporte UCHILE. 

El Profesor Pino señala que antiguamente existía y como Consejo se debe dar un empujón a esta 

iniciativa.  

El Director señala que en el proceso de formación de esta representación funcionaria, se debe cuidar el 

lenguaje y la semántica. Se deberá revisar la estructura del Consejo, además de  estar preparados para 

dar respuesta a sus demandas.  

Cristian Zúñiga señala que primero se debe hacer un estudio de las necesidades y temas de los 

funcionarios.   

Andrés Aranda señala que este proceso se podría canalizar a través de los CDE’s locales.  

El Secretario Técnico señala que se podría hacer una encuesta de intereses y necesidades deportivas de 

los funcionarios.  

El Director señala que el proceso debe ser en conjunto con los CDE’s y unidades de deportes locales.  

El Prof. Pino plantea la idea de hacer una actividad en conjunto con la Dirección de Recursos Humanos y 

plantea el desafío de generar una competencia durante el 2° semestre. 

Luis Morales señala que de acuerdo a lo planteado por los profesores Pino y Aranda, se podría generar un 

delegado de deporte funcionario por cada unidad académica. 

El Director señala que en el contexto del consenso manifestado por el Consejo de Deportes para incluir  

representación del estamento funcionario, se debe buscar acercamiento  a través de los CDE´s locales, 

jefes de deportes de las unidades académicas y los servicios centrales. Una vez teniendo conformado este 

grupo se deberá crear una comisión del Consejo de Deportes que trabaje con ellos. 
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Ante la aprensión señalada por algunos Consejeros, respecto al representante funcionario y al poco 

interés que puede tener por temas ajenos a su estamento, El Secretario Técnico señala que la 

participación y compromiso de los representantes funcionarios se dará en forma natural, al igual como 

ocurre en el Senado Universitario. Señala además que se deberá incluir en el nuevo decreto del Consejo 

de Deportes un número de horas dedicadas a la semana que deben tener sus integrantes para cumplir su 

función de consejero.  

El Director propone generar una agenda de trabajo para este estamento con temas acotados.  

 

B) Comisión Becas e Ingreso de Deportistas 

Luis Morales plantea la inquietud manifestada en el consejo de presidentes del CDE sobre los procesos de 

Becas de Excelencia Deportiva e Ingreso Especial de Deportistas. Plantea la necesidad de integrar al 

estamento estudiantil en la revisión de dichos procesos y poder proponer algunas modificaciones. 

Además propone que se forme una comisión con participación de representantes de estudiantes, jefes de 

deportes y técnicos de selección. 

El Prof. Pino señala que existe un marco claro y variables conocidas en estos procesos, por lo que no ve 

necesario replantearlos, porque se han venido construyendo y mejorando durante años.  

El Director señala que se debe analizar el enfoque, sobre todo en las becas. Las variables y parámetros se 

pueden modificar, de acuerdo a los objetivos que tiene la beca.  

Cristian Zúñiga señala la necesidad de consultar el tema del ingreso especial, a los técnicos de las 

selecciones universitarias.  

Luis Morales señala que los puntos específicos de los procesos son: deportes no oficiales en el proceso, 

sensación de injusticia entre los deportes oficiales, ya que habrían algunos deportes privilegiados y otros 

postergados.  Pide votar si se forma una comisión del Consejo o sólo de estudiantes.  

Andrés Aranda señala que los criterios del año 2014 hizo que el proceso fuera el mejor en años.  

El Secretario Técnico señala que se debe cuidar quienes integran la comisión, porque hay algunos técnicos 

con visiones muy sesgadas y que miran sólo por el bienestar de su equipo y no por el de toda la 

Universidad.  

Rita Torres considera que debe ser una comisión del Consejo.  
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Cristian Zúñiga señala que se debe invitar a participar a los técnicos, a través de la Coordinación de Ramas 

Deportivas. Luego enviar un informe de opinión de los técnicos sobre el proceso y quienes se podrían 

comprometer a participar de la comisión. 

C) Seguridad y Salud 

Luis Morales plantea la preocupación por el tema de la seguridad y salud de los deportistas y que 

debemos ponernos en todos los escenarios de accidentes y lesiones. Propone exigir un examen 

preventivo al año para todos los deportistas seleccionados y sugerir o exigir en los deportistas de los TIF. 

El Director señala que se podría generar una campaña preventiva. Para esto el área de comunicaciones de 

la DDAF podría generar piezas gráficas y campañas digitales. Además la DDAF podría dar algunas becas 

para electrocardiogramas. Por último, señala que el Consejo podría trabajar en un lineamiento que tenga 

como foco la prevención 

D) Infraestructura Deportiva para el Campus Andrés Bello 

Luis Morales expone la preocupación de los estudiantes de varias unidades respecto a la infraestructura 

deportiva del Campus Andrés Bello. Señala además que el nuevo edificio de Vicuña Mackenna 20 no 

contemplará los espacios deportivos que se pensaban en un principio. Esto fue informado por el 

arquitecto encargado quién señaló que se dejaba de lado porque habría un nuevo polideportivo en 

terrenos de la FAU y la FEN para satisfacer las necesidades del campus.  

Por otro lado, la profesora Mariana Morgado informa que al parecer no habría voluntad de las 

autoridades de ambas facultades para generar un complejo deportivo en conjunto. Ante esto Luis 

Morales pide al Consejo actuar con rapidez, ya que al parecer habría cero coordinación y cero sentido de 

campus entre las autoridades de ambas facultades, y se podría perder la única oportunidad de tener un 

polideportivo para el Campus. 

Plantea conocer la postura de las autoridades de las unidades académicas a través de los CDE´s locales. 

Solicita además que el Consejo genere un acercamiento a las autoridades locales y generar reuniones con 

ellos y los jefes de deportes. 

El Secretario Técnico señala que este es un tema que podría liderar el Sr. Vicerrector de Asuntos 

Estudiantiles y Comunitarios.  En este sentido Luis Morales solicita que este pueda generar reuniones con 

las autoridades de Campus.  

El Director señala que se debiera tener una reunión con el VAEC antes de ir con este tema al Rector. 
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