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1. COMUNICADO SELECCIONES CDE 

El Director explica el fondo de la reunión a solicitud del CDE.  

Luis Morales inicia contextualizando la creación del área selecciones del CDE. Explica que es un 

trabajo liderado por Diego Toro en representación de las selecciones y sus capitanes.  

Además señala que los puntos centrales son informar inquietudes y necesidades canalizadas por los 

capitanes. Además de informar prioridades y urgencias. 

Con respecto al comunicado señalan que el punto N° 1 es la compra de implementos deportivos. 

Comunican la necesidad de los seleccionados de ser informados sobre el estado de las compras para 

sus implementos.  

El Director señala que la DDAF está consciente de cada una de las solicitudes de compras, si bien es 

verdad la acumulación de artículos pendientes, hay que entender el contexto de la dificultad del 

sistema de compras públicas. Muchos proveedores de artículos no están registrados en Mercado 

Público.  Además señala que siempre se buscan los mejores mecanismos para adquirir los artículos. 

El Director se propone publicar la actualización del estado de compras de cada selección. También 

considera que el Consejo debe analizar que se está comprando y que están solicitando las 

selecciones. Debe involucrarse un poco más.   

Diego Toro señala que las selecciones son conscientes de que hay disciplinas más necesitadas que 

otras.  Ejemplo Escalada, Gimnasia Rítmica, Judo y Karate. 

 

 



 

 

 

 

El Director señala que la selección de gimnasia rítmica se formó en acuerdo con la FCFM, hasta que 

esté listo JGM.  El acuerdo establece que trabajaran con las mismas condiciones como funcionaban 

en Domeyko.  

Diego Toro señala la necesidad de renovación del material de Ajedrez, Taekwondo, Voleibol Damas, 

Atletismo y Natación.  

Andrés Aranda considera que se debe reconocer el trabajo de apoyo que se ha hecho a las 

selecciones en los últimos años.  

Además propone tener 2 reuniones al año con los entrenadores, seleccionados y Coordinador de 

selecciones respectivo.  

Diego Galleguillos señala que la tarea es lograr un mecanismo de comunicación entre la DDAF, los 

seleccionados y técnicos.  

El profesor Héctor Pino señala que en los últimos años se ha avanzado muchísimo y hoy hay otro 

escenario, hay muchísimas más actividades.  Propone se revise una nueva estructura, en la que debe 

haber un Subdirector que se preocupe de las actividades internas, ya que considera que la DDAF 

tiene muy poco personal para atender todas las actividades. 

Dylan Padilla también considera que se debe revisar la estructura de la DDAF, ya que con el personal 

que hay no da abasto. Además solicita publicar el estado de compras de las selecciones.  

El Director manifiesta sentirse tranquilo porque nuestras selecciones tienen las condiciones para 

lograr ser la mejor en su competencia. Comparte que el traje se está quedando estrecho. Pero señala 

que el traje va a crecer con la fase II de JGM. Ahí se concentrarán las selecciones y actividades, 

cuando esté listo se podrá repensar la estructura. 

El Director compromete una página de selecciones donde se actualizará la información cada una de 

las selecciones.  

Diego Toro, señala que es importante visibilizar el trabajo de selecciones.  

Cristian Zúñiga considera que debemos valorar las cosas que tenemos en la Universidad de Chile. 

Los técnicos deben opinar y el CDE debe también preguntar a los técnicos para antes de presentar 

sus informes. 

El Prof. Héctor Pino solicita revisar la estructura y que el tema quede en tabla.   

Diego Toro también señala que es importante la identificación de nuestros seleccionados. Señala 

que debe existir nueva ropa de representación. El informe señala que se debe explorar la posibilidad 

de tener un buzo, con pantalón y chaqueta. Además que se debe incluir a los seleccionados en el 

diseño.  

 



 

 

 

Como último tema y más importante está la comunicación. Considera que se debe entregar 

información clara a los seleccionados. 

Existe desconocimiento profundo de las responsabilidades, deberes y derechos de los 

seleccionados. Para esto considera necesario reforzar el canal de comunicación desde el área de 

selecciones del CDE.  

Luis Morales señala que el canal de comunicación ha fallado varias veces entre seleccionados y 

técnicos.  

Diego Galleguillos considera que el problema de comunicación que existe entre selecciones, 

técnicos y la DDAF es el punto central que se debe abordar.  

El Director señala que a veces es difícil enfrentar el tema de comunicación con los seleccionadores 

y que estos entiendan los protocolos, requerimientos y necesidades. En este contexto considera que 

se debe emitir un comunicado de la norma de viajes, respecto al estándar de viajes nacionales, 

alojamiento, pasajes bus o avión, alimentación, equipo humano, etc. 

El Secretario Técnico considera que la Unidad de Ramas Deportivas debe actualizar el “Manual de 

Selecciones”, que incluya todos los procesos. 

Luis Morales considera que el área de selecciones del CDE también debe bajar la información y tener 

reuniones periódicas con Ramas Deportivas.  

El Director considera que deben ser reuniones con los técnicos.  

Cristian Zúñiga cree que hay que canalizar la información como se debe.  

Luis Morales cree que debe haber una ceremonia de capitanes, electos democráticamente, donde 

se señalen sus deberes y derechos. 

Diego Toro señala el punto 3 del comunicado respeto a mejorar del proceso de becas, además de 

agregar flexibilidades financieras, académicas y arancel diferenciado.  

El Director informa que los deportistas también tendrán derecho al PIT, apoyo de tutoría integral 

para el estudiante, de la Oficina de Equidad e Inclusión. 

Luis Morales, solicita que la comisión de política sesione una vez más para ver pasaos a seguir. Se 

acuerda como fecha el día 23 de octubre. Además señala que Prioridad cero, no se respeta en varias 

facultades.  

El Director considera que se debe tratar tema prioridad cero y flexibilidades en los Consejos de 

Escuelas.   

Diego Toro cree que se deben atacar todos los frentes. También señala otro punto del comunicado 

respecto a la frecuencia de competencias. Para esto también pretenden tener una competencia de 

pretemporada, Universus.   



 

 

 

El Director considera que debe ser permanente, como un TIF de selecciones. Además de que no 

debemos depender de otras universidades, sino que sea la Universidad de Chile la que invite a otra 

universidad.  

Luis Morales recalca la necesidad de periodicidad de las competencias de algunas selecciones. Hay 

selecciones que no tienen competencias durante todo el año hasta el nacional.  

El Director señala que se le ha encargado al coordinador de rama y cuerpo técnico, buscar otras 

instancias para que los deportistas compitan.  

Luis Morales señala que hay técnicos que tienen la idea que no pueden competir en ningún otro 

lado que no sea Fenaude, o que no pueden generar nuevas instancias. Cree que debe haber una 

reunión para planificar competencias por Rama, donde participen la Unidad de Ramas con los 

técnicos y capitanes.  

En resumen, habrá reuniones con ramas deportivas sobre Universus y el área de selecciones del CDE 

debe involucrarse en entender la competencia LDES.   

Diego Toro, informa la solicitud que el lugar de entrenamiento de voleibol, se revise para el próximo 

año para no compartir el lugar de entrenamiento con otra selección. Que las selecciones tengan 

exclusividad de horario para cada entrenamiento. 

El Director considera que se debe repensar toda la competencia RM, lo que podría mejorar accesos 

a recintos deportivos.  

Diego Toro señala el último punto respecto a generar alianzas estratégicas de donaciones y 

esponsorización.  

El Director considera que se deben analizar las alianzas bajo varias perspectivas, en un escenario 

donde el estudiante tuviera sus necesidades cubiertas.  

 

El Próximo Consejo será el día 30 de octubre. 

 


