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I.  JUEGOS OLIMPICOS ESTUDIANTILES 2015 

 

El Director hace una introducción señalando que para este año se pretende traer de vuelta los JOE 

a nuestras dependencias, con una mirada al interior de nuestra propia infraestructura. Además da 

la bienvenida a los invitados a esta sesión los jefes de deportes de las facultades donde se pretende 

realizar los JOE.  

Con esta medida también se busca generar eficiencia del presupuesto, evitando la mayoría de los 

arriendos de años anteriores.  

La Coordinación de Ramas Deportivas hace una presentación de la planificación de los JOE 2015.   

El Consejo de Deportes hace una revisión de bases generales. Se aprovecha de hacer una 

actualización de datos generales y recintos, los cuales serán: Beaucheff 851, Domeyko, Cs. Químicas, 

Piscina Universitaria, Pista 2 Mario Recordon, JGM, Gimnasio Antumapu, Cancha de Fútbol 

Antumapu.  

La unidad de Ramas Deportivas señala que este año habrá 10 participantes, debido a la unión de 

JGM y Ciencias. Los coordinadores hacen una explicación de la fase preolímpica, la cual se 

desarrollará los días 12 y 26 de septiembre.  

***(ver bases generales)*** 

 

 



 

 

 

Además señalan que los “participantes” son alumnos regulares con carga académica vigente. Javier 

Chacón hace la aclaración que son alumnos con matricula vigente. 

Roberto Trujillo señala que los alumnos extranjeros deben haber representado a la unidad 

académica en los TIF.  Todos los participantes regulares deben presentar Cedula de identidad o TUI. 

Estudiantes de otras unidades académicas a préstamo, tendrán la libertad de elegir si participan por 

su unidad de origen o la unidad por la cual participan en los TIF. 

Miguel Morales cruzará datos y entregará listado de estudiantes con casos especiales y se verá uno 

a uno en la Coordinación de Ramas Deportivas.  

Con respecto a los recintos Javier Chacón solicita hacer semifinales y finales del Fútbol en el mismo 

lugar, JGM. 

Sergio Garrido solicita generar vestidores adicionales en JGM.  Javier Chacón solicita que haya lugar 

donde los deportistas dejen sus cosas (Guardarropía). 

Con respecto al puntaje Javier Chacón sugiere que haya puntaje en contra por no presentación.  

El Director señala que la no presentación es falta deportiva, y que no presentarse a jugar por el 

tercer lugar, debe tener algún tipo de sanción.  

Votación – se incorpora en bases generales sanciones en W.O. Deportes colectivos más tenis y tenis 

de mesa.  

El Consejo acuerda que W.O. al presentarse en etapas preliminares, no permitirá clasificar al equipo. 

En fase final, quedará con 0 puntos y se hará correr la tabla del deporte.  

El Secretario Técnico hace la solicitud de agregar a las bases un párrafo sobre el consumo de alcohol, 

cigarrillos y sus sanciones.  

El Director propone generar una campaña comunicacional. Generada desde el estamento 

estudiantil y apoyada por el área de comunicaciones.  

Miguel Morales propone un conjunto de acciones, entre ellos un comunicado del Consejo de 

Deportes. Además de llevar el control a través de la organización, cada una de las delegaciones y 

también desde el propio recinto. 

El Director insiste en explorar una campaña comunicacional en el contexto de los JOE, la cual debe 

tener un impacto previo. Además de solicitar el compromiso de todas las unidades académicas, 

estamentos y el apoyo activo de todos los involucrados. 

Miguel Morales se encargará de generar un texto base para incluir en la campaña.  

Con respecto a la competencia de Tenis se propone adelantarla utilizando el día lunes. Además se 

tratará de realizar el Atletismo el día lunes, enrocando día con la Natación.  

 



 

 

 

 

Las finales de Futbol y Balonmano en JGM serán más temprano y las finales de Voleibol y Básquetbol 

serán en Beuchef, junto con la clausura de los JOE.   

Con respecto a los deportes de exhibición Luis Morales comunica la aprensión de los estudiantes 

por la no inclusión del Futsal. Señala que no se consultó a los estudiantes en sus unidades 

académicas.  

El Director señala que ya se hizo la consulta. Los representantes de los jefes de deportes señalan 

que la mayoría de las facultades no cuentan con recursos para poder presentar un equipo de Futsal.  

Al respecto, Diego Galleguillos, considera que no se debe generar una nueva consulta, pero si 

levantar una competencia de Futsal para después de los JOE. Por otro lado, Héctor Pino considera 

que el tema ya está zanjado y no debería someterse a votación.  

El Consejo acuerda, por votación, que para estos JOE no habrá Futsal, debido a la no inscripción de 

al menos 4 equipos. Se acuerda en forma unánime generar una instancia de Futsal para los últimos 

meses del año.   

Las Finales de los JOE serán en Beuchef 851 y premiación en el hall principal. Miguel Morales señala 

que esta será una actividad de cierre, pero enfocada en lo deportivo. Además informa sobre la 

propuesta de lanzamiento de los JOE 2015 en Beuchef 851, el día miércoles 23 de septiembre. 

Al respecto Javier Chacón señala que podrían rotar los recintos para esta actividad, ofreciendo la 

infraestructura de FEN.  

Se acuerda en forma unánime trasladar la inauguración de los JOE de cada año a la sede del actual 

campeón. Quienes deberán trabajar con el área de comunicaciones de la DDAF en su organización.  

Se solicita a los jefes de deportes y representantes estudiantiles comprometerse a participar en la 

ceremonia de inauguración.   

El Director solicita el compromiso del área de comunicaciones para enviar invitaciones formales, 

protocolares, para las actividades de los JOE y ceremonias.    

Javier Chacón solicita que se envíen invitaciones con tiempo prudente para que puedan asistir las 

autoridades.  

El lunes 14 de septiembre será el envío de la invitación formal a las autoridades para las ceremonias 

de los JOE. Además se reenviará el día 21 de septiembre.   

Luis Morales señala que debe existir mayor seguridad en los recintos deportivos. Solicita tener 

medidas de seguridad y primeros auxilios. Como por ejemplo, tener un kinesiólogo o paramédico 

en cada recinto deportivo.  

El Director se compromete estudiar la posibilidad de tener egresados de Kinesiología para 

atención en cada recinto, generar un convenio con la Facultad de Medicina. 


