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1. CAMPEONATOS NACIONALES UNIVERSITARIOS 2014 

El Director informa respecto al Campeonato Nacional de Fútbol Mujeres y Hombres, señala que habrá 125 

Mts2 de pasto  primer nivel. 180 x 120, 2 canchas 90 x 100 mts. 90 x 67. Además señala que Azul-Azul ha 

dispuesto todo, cuidado de la cancha para el campeonato que se desarrollará del 19 al 25 de Octubre. La 

Reunión técnica se desarrollará en la sala de prensa del CDA, el día domingo 18 de Octubre a las 18:30 

hrs. También da una explicación de temas logísticos como carpas vestidores, camarines y acceso. 

Informa que el Lunes 20 de Octubre a las 13:00 será la ceremonia inaugural en el Miniestadio con los 31 

equipos y contará con la participación Diego Rivarola. También que el Sábado 25 de Octubre serán las 

finales y ceremonia de premiación donde se entregarán las copas de los 3 primeros lugares. Además 

Diego Rivarola entregará camisetas autografiadas para los mejores jugadores de cada torneo. 

Por otro lado los Campeonatos Nacionales Universitarios de los Deportes de Combate se realizarán del 10 

al 15 de Noviembre. El Director solicita generar reunión extraordinaria antes de estos Campeonatos 

Nacionales. 

El Director informa de los resultados en los CNU hasta la fecha. Cross Country, Tenis de Mesa y Tenis, en 

Damas y Varones. 

2. EVALUCACIÓN JOE 2014 

El Consejo de Deportes hace un análisis general de los JOE 2014. Luis Morales señala que la organización 

estuvo bien, sobre todo por el trabajo coordinado de la DDAF y CDE. Señala además las dificultades por la 

lejanía de algunos recintos y los problemas que hubo en casos de lesiones de algunos jugadores. En el 

caso del basquetbol los recintos no estaban preparados para atender lesiones. 

El Prof. Pino calificó como buena y conforme con la organización. Solicita mejorar la inauguración y 

clausura. Si bien fue sencilla y también fue significativa. Solicita tratar que sea todo concentrado en un 

solo lugar, de lunes a viernes. Calificó de excelente las semifinales y  finales concentradas en un solo 

recinto.  

Además manifiesta su preocupación por una situación producida en el Atletismo. Solicita revisar las Bases 

y que se dé respuesta de la comisión técnica.  

La Prof. Mariana Morgado señal algunos puntos negativos, como por ejemplo lo complejo de poder llevar 

gente a la inauguración en el horario de 11 am.  Además faltó difusión. Valora el cambio en las bases con 

respecto a la participación no vinculante con los TIF, lo cual es muy positivo para facultades como la FAU.  
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Rita Torres señala que para la clausura el lugar escogido fue muy bueno y diferente a otras 

oportunidades.  La comunidad tuvo la posibilidad de ver la natación buen nivel.  

Cristian Zúñiga calificó como muy bueno tener redes sociales actualizadas permanentemente con 

resultados.   

Camila Alarcón calificó como muy positivo la utilización del Centro Acuático del Estadio Nacional para la 

realización de la Natación. Los deportistas valoraron la posibilidad de nadar en una piscina de 50 mts. 

Menciona además algunos puntos negativos como que no había acceso directo a la piscina y las graderías 

estaban sucias.  

El Secretario Técnico valoró el trabajo del CDE y coordinación con la DDAF, señalando que es la fórmula 

indicada para todas las actividades que se generen en el futuro. También fue muy positiva la cobertura de 

la Radio JGM, con un equipo bien preparado y que aportó buena información.  

El Director señala que todo lo que se hizo en estos JOE fue acuerdo previo del Consejo de Deportes. Con 

respecto al tema de las lesiones, se conversó en el Consejo y se aprobó en las bases que esto es de 

responsabilidad de las Unidades Académicas. Manifiesta el compromiso del Consejo para avanzar en la 

mejora de los JOE, revisar las bases, estructura de la competencia para hacerla más justa y competitiva 

(Ej.: copa de oro y copa de plata o incorporar nuevas visiones). Comenta también que el Vicerrector de 

Asuntos Estudiantiles y Comunitarios quedó impresionado por el trabajo realizado en los JOE, en cuanto a 

la logística y coordinación, quién manifestó una sana admiración por el área de deportes. Plantea además 

poder ir rotando la clausura JOE, por ejemplo el próximo año podría ser en las finales de Básquetbol y 

Voleibol.  

Señala además la necesidad de contar con protocolos establecidos para reclamos y corrección de errores 

en la competencia, para dar solución a situaciones como por ejemplo la ocurrida en el Atletismo. 

El Prof. Pino manifiesta que debemos ser autoexigentes, mejorar los puntos débiles, además solicita 

aclarar la situación acontecida en el atletismo para que no quede sensación de injusticia. 

El Director señala que se ajustó a las bases  y está a la espera del reporte técnico. Se debe obrar 

correctamente ante cualquier reclamo. 

Rita Torres solicita que se mejore el arbitraje del futbolito femenino. Partió bien, pero fue empeorando. 

Informa de una situación ocurrida en el partido por el 3° y 4° lugar, con un árbitro que no estuvo a la 

altura de la competencia universitaria.  

El Director señala que habría que establecer un sistema para evaluar el arbitraje.  
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Luis Morales solicita establecer un perfil de técnicos de acuerdo a los valores de la Universidad, ya que 

algunos técnicos no representan dichos valores y se les olvida que somos una institución de educación.  

Cristian Zúñiga propone tratar este tema en el próximo Seminario del Consejo de Deportes, para llegar en 

conjunto a un perfil de técnico y profesor de deportes de la Universidad de Chile. Esto también podría 

extenderse a un perfil de árbitros y jueces de nuestras competencias.  

3. PROYECTO DEPORTIVO CARÉN 

El Director informa sobre la situación del proyecto deportivo Carén, manifiesta la preocupación del Sr. 

Rector, Prof. Ennio Vivaldi, por la imagen del ex Rector Pérez y la Universidad de Chile, debido a las 

declaraciones del Ex presidente de Azul-Azul, Sr. José Yurasek, salidas en la prensa.  

Informa además que el Sr. Rector pone en la agenda el tema del parque tecnológico en Laguna Carén, 

señalando además que esta rectoría avanzará para desarrollar este proyecto. Para esto el Rector viajará a 

Japón a para establecer alianzas estratégicas que permitan comenzar.  

El Consejo de Deportes que se debe emitir una declaración señalando que es malo que el Estadio no se 

construya en algún terreno de la Universidad. Se encomienda al Secretario Técnico redactar una carta al 

Sr. Rector, manifestando la preocupación por este tema, además, señalar el apoyo para el cuidado de la 

imagen de la Universidad. La Universidad no puede seguir ajena al problema del fútbol profesional, se 

debe hacer todo lo posible por estar dentro del proyecto Estadio y velar porque se construya en terrenos 

de la Universidad.  Además se propone hacer una defensa de nuestros directores en Azul-Azul, El Prof. 

Andrés Weintraub y Roberto Nahum. 

4. PRESUPUESTO 2015  

El Director hace una presentación del borrador del Presupuesto 2015 el cual será adjuntado a el acta de 

esta reunión. Señalan además que ahora depende de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y 

Comunitarios (VAEC) para su aprobación. 

Se refiere al crecimiento que tendrá el Deporte en la Universidad, con los programas históricos, más los 

nuevos programas para el 2015: Funcionarios y Deporte Comunitario. Además de nuevos TIF Balonmano y 

Escalada, según si cumplen con el mínimo de participantes (6).  

Por otro lado se refiere a los RRHH, señalando que se propuso un traspaso de funciones = remuneración.  

Contempla también 1515 UF para regularizar los servicios de Farellones y 30 millones para recuperar las 

oficinas DDAF y CDE.  

Con respecto a Juan Gómez Millas proyecta que produzca un 25% de su operación con generación de 

recursos para el 2015 de 45 millones. 
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Camila Alarcón pide considerar una justificación de cada programa, señalando riesgos y limitaciones que 

puedan tener (Ej.: programa funcionarios).  

El Consejo acuerda que la Invitación a los funcionarios se definirá a principios de noviembre.  

El Secretario Técnico propone trabajar el nuevo concepto de Deporte Comunitario, señalando que puede 

ser el programa sello de la nueva Vicerrectoría. 

Rita Torres solicita que el presupuesto detalle el porcentaje a los nuevos proyectos, porcentaje por unidad 

respecto al total y variaciones porcentuales respecto al 2014 por cada programa. 
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