
REUNION EXTRAORDINARIA 

 

FECHA: 24 / 09 / 2013 ACTA N°  : 2 

 

 

ASISTENTES 

 

 

INVITADOS 

Daniel Muñoz                       

Andrés Aranda         

Héctor Pino             

Cristian Zúñiga                

Cristian Vigneaux             

Bárbara Vistoso          

Francisco Vera  

Lucas González                                   

Director Deportes  

Rep. Coordinadores 

Rep. Coordinadores 

Rep. Técnicos                 

Pres. CDE                  

Rep. CDE                     

Rep. Fech                                                 

Sec. Técnico 

Braulio Navarro                             

Roberto Trujillo              

Miguel Morales                          

 

 

Coordinador Ramas                                       

Coordinador Ramas                                            

Jefe Comunicaciones                                   

 

 

TABLA 

 

I. Declaración del Consejo de Deportes sobre el deber de los seleccionados oficiales de 

la Universidad y la competencia  

 

II. JOE 2013. Comisiones Específicas, otros. 

 

III. Propuesta de trabajo para la construcción de la Política Deportiva de la Universidad 

de Chile. 

 

IV. Imagen del Consejo de Deportes (correo, logo, página, etc.).   

 

 

 

ACUERDOS 

 

1. Se acuerda el texto final que tendrá la declaración a emitir por el Consejo y su distribución 

en la comunidad universitaria. 

 



2. Se enviarán las bases específicas a cada comisionado por deporte para su revisión antes 

del día viernes. 

 

3. Los coordinadores de ramas deportivas quedan facultados para dar luces y hacer 

aclaraciones con respecto al sistema de competencia previo a la publicación de las bases.   

 

4. Con respecto a los JOE 2013 se acuerdan las funciones de las comisiones específicas por 

deporte.  

 

Antes: Revisión de bases específicas, cumplimiento de estándares mínimos, revisión y mejora 

de programas de competencias dentro del tiempo y recursos establecidos. Pertinencia de 

reuniones técnicas previas.   

 

Durante: JOE 2013: Supervisión y resolución de situaciones que especifiquen las bases. 

 

Después: Evaluación y emisión de  un informe con propuestas de cambio. 

 

5. Con respecto al Staff de los JOE 2013 el CDE verá con el área de comunicaciones las 

personas que conformarán el Staff.  

 

6. Se harán los esfuerzos posibles para entregar resultados parciales durante los JOE. Estará a 

cargo el área de comunicaciones de coordinar con el Staff.  

 

7. Con respecto a la construcción de la Política Deportiva de la Universidad, se acordó crear 

una comisión para la etapa de diseño.  

 

8. Con respecto a la imagen del Consejo se acuerda que el e-mail oficial será  

consejodeportes@uchile.cl . Además el área de comunicaciones deberá diseñar un logo y 

timbre oficial del Consejo.   

 

9. Se solicita y acuerda enviar una carta a los Decanos de las facultades de cada uno de los 

miembros del Consejo, para informar sobre su participación en el Consejo y solicitar se 

den todas las facilidades correspondientes  

 

TAREAS 

 

Los Consejeros difundirán las bases específicas JOE 2013 para la revisión por parte de sus 

estamentos. 

El Secretario Técnico elaborará una carta para ser enviada a los decanos de las facultades de cada 

miembro del Consejo, para informar su participación en el mismo y solicitar facilidades. 

 

PRÓXIMA REUNIÓN:  Jueves 10 de Octubre a las 9:00 horas.  

mailto:consejodeportes@uchile.cl


 

 

 

 

 

 

Daniel Muñoz Q.                      

Director de Deportes y Actividad Física 

 

 

 Cristian Vigneaux R.               

Presidente CDE 

Andrés Aranda M.                               

Rep. Coordinadores Facultades 

 

 

 Bárbara Vistoso M.                   

Rep. Presidentes CDE 

Héctor Pino Q.                                                 

Rep. Coordinadores Facultades      

 

 

 Francisco Vera B.                               

Rep. FECH 

 Cristian Zúñiga V.                              

Rep. Técnicos 

  

 


