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I. BASES SISTEMA DE INGRESO ESPECIAL DE DEPORTISTAS DESTACADOS 2016 

El Director informa sobre la propuesta de cambio de bases para el proceso 2016. Además informa 

sobre la reunión que sostuvo con la Dirección de Pregrado de quién depende las vías de ingreso 

especial. Señala los cambios que ha tenido el proceso los últimos años. Antiguamente se pagaba 

alrededor de 30 mil pesos. La modificación del decreto 6808, cambiar los nombres de la 

Vicerrectoría y de Digeder a Mindep, además de cambiar PAA por PSU. 

Señala que la Dirección de Pregrado debe informar una lista con puntaje de cada postulante. Para 

proceso de matrícula. 

El Director hace un resumen del proceso: 

Concurso – DDAF define 

PSU – estudiante sigue proceso regular 

Resultados – DEMRE – estudiante  

Postulación a través del DEMRE 

Lista de puntajes Deportivos – Se envía a Pregrado 

 

El Director señala que en el proceso anterior producto del convenio de desempeño del STI, se hizo 

el proceso más ágil, al correr listas de espera en el monitor de matrícula.  

 

 



 

Explica además que Pregrado cruza datos por carrera para generar un ranking de ingreso paralelo a 

la PSU por cada carrera. Esta información se ve en el sistema de matrícula de la UCH. 

Solicita al Consejo definir Bases concurso y fechas.  

El Consejo acuerda que el Inicio de postulaciones será el viernes 16 día viernes 16 de octubre 2015. 

El Cierre de postulaciones será el día viernes 27 de noviembre.  

El Director señala que para el año 2014 contamos con 175 cupos y que para este año serán 194 

cupos.  

El Director señala que el análisis del logro deportivo de cada deportista es la participación de mayor 

nivel que haya tenido en los últimos 2 años. Además que el puntaje PSU otorga un 40% y el puntaje 

deportivo 60% (en escala PSU) a este sistema de ingreso. 

Señala que el CV Deportivo se debe cambiar por un LOGRO DEPORTIVO (40%), con certificado y 

rúbrica publicada. 

Test Físico Técnico – 30% (Deportes que no hay selección oficial UCH, se homologa con 650 pts.) 

Priorización Técnico – 15% (Deportes que no hay selección oficial UCH, se homologa con 650 pts.)  

Priorización Disciplina – 15%   

Solicita consensuar si se modifica la rúbrica actual. El Consejo debe discutir la brecha en la rúbrica 

de puntaje de logro deportivo entre deportes colectivos e individuales. La idea es no segmentar.  

El Director además señala y contextualiza la participación en el mundo federado. Recuerda la 

liberación de pases de atletismo el año 2012, donde se flexibiliza el derecho pases del deportista en 

el mundo federado. Señala que las condiciones desde el año 2012 han cambiado, pero no 100%. 

Considera irresponsable exigir el pase y la exclusividad en estas instancias. Cree se debe seguir 

manteniendo la no exigencia de los pases en Atletismo, pero si en Balonmano, si se puede 

comprometer una plataforma competitiva. Manifiesta además que si existiese un reglamento de 

pases de la federación de balonmano, la UCH respetará a cabalidad. Mientras no exista la UCH 

exigirá la totalidad de los pases de sus deportistas que ingresen por cupo deportivo. 

Señala que la participación en el mundo federado de Balonmano se ha hecho a través del Liceo 

Manuel de Salas. Además deberá existir una escuela pública formativa en JGM.  

Señala que la Declaración Notarial se mantiene y se exigirá exclusividad sólo en Balonmano.  

El cambio en las bases tiene como objetivo que ingresen los mejores a las 29 selecciones y que 

resuelvan necesidades técnicas importantes. Esto debido que en la actualidad hay deportistas que 

pasan el test físico técnico y siguen en proceso y no forman parte de la selección de la UCH, 

desplazando a otros deportistas que si son prioridad técnica en otras disciplinas. Estos casos son 

alrededor de 10.  

Luis Morales señala que el proceso se ha tratado de objetivizar a través de las rúbricas del test físico 

técnico. Está de acuerdo con subjetivizar a través del técnico, pero esto podría llegar a generar 

mucho ruido.  



 

 

 

 

El Director solicitará a todos los técnicos que categoricen sus nóminas por especialidad o posición. 

Deberán categorizar a sus jugadores o deportistas en A, B y C. Se deberá generar un ranking y 

priorizar. Priorizar por carrera a los deportistas que refuercen de mejor forma a las selecciones 

dependiendo de la posición o especialidad requerida. Esto para generar brecha mucho mayor entre 

deportistas que son priorizados por el técnico y quienes no son priorizados. Todos aquellos que no 

sean priorizados tendrán 650 pts.  

Andrés Aranda considera que el cambio tiene por objetivo mejorar, pero aun así tiene aprensiones 

en los deportes colectivos, ya que en una sola prueba físico técnico es difícil dilucidar su real nivel. 

Considera que se deben mejorar las pruebas físico-técnicas.  

El Director señala que el técnico y ramas deportivas tienen libertad de establecer las pruebas, 

duración y dificultad. Pregunta a los consejeros si están de acuerdo con la nueva priorización técnica. 

El Consejo manifiesta su acuerdo.  

Se formará una Comisión formada por los Coordinadores de Ramas, el Director de Deportes y el 

Secretario Técnico del Consejo.  

El 27 de diciembre se publican los resultados PSU. La DDAF debe publicar el 18 de diciembre el 

puntaje preliminar y el 20 de diciembre cerrar el proceso de apelación. El 24 de diciembre como 

máximo se debe informar los resultados del puntaje deportivo. 

Las Pruebas físico técnicas serán del 9 al 15 de diciembre.  

Los puntajes para la Priorización Técnica serán: 840, 720 y 650 pts. Prioridad 1, 2 y 3 de los técnicos, 

respectivamente. Los Técnicos no tendrán límite de prioridades 1, 2 y 3, sino que la fijaran de 

acuerdo al ranking y necesidades de su selección.  

El CONSEJO se manifiesta a favor de modificar la prioridad técnica en los términos planteados por 

el Director de Deportes.  

El Consejo se manifiesta a favor de no homologar el puntaje de deportes colectivos e individuales, 

ya que podría generar un cambio muy radical en la distribución hacia los deportes individuales.  

 


