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FECHA: 9 /01/2015 ACTA N° : 22  
 

ASISTENTES  INVITADOS  

Daniel Muñoz  Director Deportes Roberto Trujillo  

Héctor Pino  Rep. Coordinadores Braulio Navarro  
Cristian Zúñiga Rep. Técnicos   
Luis Morales  Presidente CDE   
Diana Zurita (r)  Rep. Presidentes CDE   
Andrés Aranda    
 
Lucas González  
 

 
Sec. Técnico 
 

  

 

Referencias Acta Anterior 

1. Juegos Deportivos de la Primavera: Se suspenden, con fecha con fecha 12 de diciembre por no 

autorización de la comisión de la Fase I del Campo Deportivo JGM, al no estar lista la recepción 

parcial del reciento. 

2. Presupuesto: No hay aumento por parte del fondo general, de haber algún aumento este estaría 

condicionado a la operación de los recintos deportivos. 

3. Ingreso Especial: Se aprueba el acta con observación del CDE respecto al carácter vinculante de 

reunión con los jefes de deportes para la revisión del proceso. Deberá verse también con el 

estamento estudiantil.  

 

 

I. PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 

 

Competencias Internas: La Unidad de Ramas Deportivas hace una exposición de las problemáticas 

que tiene la competencia interna. Señalan las fechas de los JOE, los periodos de competencia y 

fechas programables para el año 2015. Habrá 9 fechas programables en cada periodo: Abril-Junio, 

Agosto-Octubre y recuperación en Noviembre. 

Cristian Zúñiga solicita que la competencia interna termine antes del fin de clases. 

 

Diana Zurita: propone el 14 de agosto, 30 de octubre y 21 noviembre como fechas recuperables.  

 

Héctor Pino: está de acuerdo con las propuestas de comenzar en abril y recuperar el 14 de agosto y 

30 de octubre. 

 

Hay consenso sobre las fechas programables. 

 



 

 

 

El Director señala que la fecha de término de los TIF debe ser máximo el 21 de noviembre. 

 

Luis Morales propone adelantar el término del torneo para dar prioridad a las actividades de fin de 

año.  

 

Roberto Trujillo señala que los deportes colectivos tendrán 16 fechas, más 2 fechas de recuperación. 

Además que las premiaciones serán en cancha. También que se podrán programar partidos de 

recuperación en horarios de entrenamiento de los equipos, en los diversos recintos, se deberá 

coordinar con los jefes de operaciones.  

 

Luis Morales señala sobre el balonmano que hay mala comunicación en las U.A. porque FAU tiene 

equipo de balonmano. Química, Medicina, FEN, Derecho tienen equipos en hombre y mujeres. 

Ciencias pretendía armar un equipo. Se debe preguntar al Prof. Oscar Muñoz.  

Director dar un formato concreto. 

Luis Morales pregunta porque no se contempló al Futsal como deporte TIF si tuvo 8 equipos en los 

JOE. Cuáles serán los criterios para la incorporación de otros deportes. 

Director señala que la solicitud del Futsal no llegó a tiempo y que no estamos en condiciones de 

agregar más disciplinas a esta altura. El lunes 26 de enero es el plazo máximo para saber el 

compromiso de participación de las facultades. 

 

Braulio Navarro presenta los cambios en el Basquetbol y Voleibol. Basquetbol tendrá 16 fechas y 

Voleibol 12. Se elimina el partido de promoción.  

 

El Director solicita revisar la modalidad del torneo de Tenis. Luis Morales señala que fue bueno 

instaurar series.  

 

Sobre el Tenis de Mesa, el Director señala que se ha desarrollado en los últimos años.  

 

Roberto Trujillo señala que la Natación fue constante y se desarrolló con normalidad. El Ajedrez tuvo 

dificultades el 2014 por problemas con el recinto. Para el 2015 deberá haber un plan B aparte de la 

Facultad de Derecho.  

 

Braulio Navarro señala que el Atletismo fue bueno, con la modalidad de los días martes, 4 torneos 

con pruebas alternadas.  

 

En Rugby 7 se planifican 3 torneos los días sábados, 2 en Antumapu y 1 en JGM. 

 

Roberto Trujillo señala que las bases específicas serán sancionadas en reuniones técnicas por 

disciplina en el mes de marzo.  

 

 

 



 

 

Braulio Navarro solicita el mismo modelo de cobertura de staff del CDE de los JOE, ahora en los TIF, 

con turnos estudiantiles. Luis Morales señala que primero hay que ver las actividades propias del 

CDE. 

Director señala que no hay recursos adicionales para staff, si es a cuanta del CDE se podría.  

 

El Director solicita programar una capacitación a los técnicos en marzo, antes de la Semana 

Mechona. 

 

El CDE informa que los Juegos Mechones se realizarán el 18 y 19 de marzo. 

 

 

II. Actividades CDE  

Luis Morales señala que el presupuesto del CDE es de 18 millones de pesos. Este contempla las 

siguientes actividades: 

- Torneo de Verano, a realizarse el sábado 17 de enero.  

- Torneo Mechón, cambia a Juegos Deportivos Mechones: Natación y Tenis se 18 de marzo, 

el 19 de marzo se desarrollará el resto en JGM. 

- Dual de Selecciones con otra casa de estudios. El primero se pretende hacer con la USACH. 

- 2 seminarios. 1 por semestre, en abril y agosto.  

- 2 torneos de Campus, uno en JGM y otro en Antumapu.  

- Talleres semestrales de actividad física y baile, abiertos por campus.  

El Director solicita analizar muy bien la idea de talleres deportivos, podría ser una mala señal en el 

presupuesto ya que no habrá programa de deporte comunitario, ni funcionario. Puede resultar 

contraproducente. Tiene que haber mucho cuidado en cómo se presenta.  

Luis Morales señala que podría ser a través de los fondos concursables del CDE, que se incluya 

torneos y talleres de baile.  

También se pretende dar apoyo a actividades de RSU para niños de 8 a 10 años en la comuna de 

Independencia.  

Se contempla staff para los JOE septiembre, Juegos de la Primavera en Noviembre y Noche del 

Deporte Azul en diciembre. 

Respecto a comunicaciones, se revivirá la página:  www.udeportes.cl. Será una página con una visión 

estudiantil, el lado B del deporte.  Se desarrollará principalmente a través de voluntariado.  

El Director recuerda las fechas: jueves 15 de enero acto inaugural del Campo Deportivo JGM y el 

sábado 17 de enero JJJDDVV. 

 

 

http://www.udeportes.cl/

