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El Profesor Héctor Pino, comienza con la presentación de los nuevos consejeros, representantes de 

los coordinadores de deportes de unidades académicas: Anyelina Contreras (odontología) y Darío 

Verdugo (INAP). Además que sus reemplazos serán: Oscar Muñoz y Cristian Villena.  

Hace una reflexión sobre el clima del Consejo, donde no hay lucha de egos, y siempre se busca lo 

mejor para el desarrollo del deporte de la U de Chile.  Agradece a todos los miembros. 

Andrés Aranda recomienda a los nuevos consejeros ser honestos y decir las cosas como son. Además 

recalca que no pueden ser solo jueces, sino que deben ser parte e involucrarse en los procesos.  

Felicita a Daniel Muñoz por liderar el proceso de transformación del deporte en la Universidad.  

Héctor Pino hace una evaluación de los TIF, informa que en reunión de coordinadores se reconoció 

el importante avance en todos los sentidos, calificándolo como significativo.  

 

I. INGRESO ESPECIAL 2016 

 

El Director recuerda al Consejo que este año se hizo una importante modificación en relación a la 

evaluación de los técnicos de selecciones, incorporando un ranking de deportistas por especialidad.  

Hubo 404 postulantes, de los cuales 325 realizaron el trámite válido y hubo 79 eliminados por no 

completar el proceso. Hubo 108 matriculados y 135 no matriculados. Finalmente ingresaron por 

cupo deportivo 77 postulantes, 30 vía PSU y 1 por Beca de Excelencia Académica (BEA).  

 



 

 

 

El Director presenta al Consejo un análisis del nuevo instrumento en comparación al año 2015 por 

deporte y género. Además de un análisis por carrera, señalando las carreras en las que no se 

utilizaron los cupos.  

Cristian Zúñiga señala que muchos deportistas tuvieron problemas para validar sus logros 

deportivos. Por ejemplo deportistas regionales que no participan en el mundo federado, pero si en 

juegos de la juventud.  

Al respecto el Director invita a los técnicos a generar propuestas para mejorar el proceso. Además 

señala que se debe intentar calibrar de mejor forma la priorización técnica con el curriculum.  

Fernando Quintana, considera que se debiera hacer una revisión con los técnicos, porque muchas 

veces un curriculum no refleja la calidad de un deportista.  

El Director propone hacer una rúbrica para cada deporte, buscando además formas de evaluar el 

compromiso con las selecciones nacionales y la posibilidad que se comprometan con las selecciones 

de la Universidad.   

Dylan Padilla, considera que se debieran ponderar campeonatos de diferentes formas, como por 

ejemplo homologar campeonatos que no son federados por cada disciplina.  

El Secretario Técnico hace notar a la distorsión que ocurre en el proceso donde el 40 % de los 

postulantes entran a la FEN.  

El Director señala que debemos buscar mecanismos para orientar mejor a los postulantes con 

información de todas las carreras y número de matriculados. Además del lobby que como 

comunidad debemos hacer para aumentar los cupos deportivos en algunas facultades.  

 

II. PROPUESTA COMPETENCIA INTERNA 

Roberto Trujillo hace presentación de las competencias internas 2016. Señala 2 periodos de 

competencia: 

Abril-Junio -   10 fechas programables.  

Agosto-Noviembre   –   9 fechas programables.  

Incluye además la Fase preolímpica del 10 y 24 de septiembre, y la Semana Olímpica 26 al 30 de 

septiembre.  

Señala que en los Deportes Colectivos habrá la misma estructura que el año pasado. Además que se 

propone sumar Futsal Hombres, a la espera de un número de 6 inscritos.  

Héctor Pino, propone generar una competencia de Futsal sin puntaje general TIF, de marcha blanca. 

Además de buscar una fórmula para que la actividad se haga y no perjudique a facultades que por  

 



 

 

 

tema de presupuesto no pueden presentar equipo. Señala además que se deben explorar nuevas 

modalidades de torneos extra TIF.  

Andrés Aranda propone integrarlo a los JOE y ver si se integra a los TIF al año 2017.  

El Director señala que la consulta ya se envió, si llegan el número de equipos estamos obligados a 

desarrollar el TIF de Futsal.  

Roberto Trujillo presenta los cambios en cada deporte, individuales y colectivos. 

Andrés Aranda hace algunas observaciones a los recintos. Señala que Domeyko no cuenta con reloj 

24 segundos y paletas para el basquetbol.  

Héctor Pino informa la posibilidad de utilizar cancha de Fútbol de veterinaria, y cancha de Rugby 

Antumapu para que sean consideradas.   

El Director insta para aprobar la propuesta de competencias 2016, la cual es aprobada por votación 

unánime con los 5 votos de consejeros presentes. 

Andrés Aranda recalca que en reunión de coordinadores y jefes de deportes se reconoció el gran 

avance y el trabajo en la calidad de los TIF.  

Fernando Quintana, consulta por el caso de Gimnasia Rítmica, el Director señala la responsabilidad 

del jefe de comunicaciones anterior por la omisión de esta disciplina en la Noche del Deporte Azul.  

El Director informa sobre la migración del portal deporte azul y fan page 95% 

 

I. PRESUPUESTO  

El Director hace presentación general del presupuesto 2016. Inicia con datos anteriores, señala que 

el año 2014 hubo un déficit de 14 millones de pesos. El 2015 se reajustó con el IPC, logrando un 

saldo a favor de 20 millones del 2015. Hay un aporte institucional 532 millones, 489 millones de 

ingresos propios. ***Ver anexo presupuesto 2016*** 

Dylan Padilla señala que el presupuesto del CDE 2016 será de $ 18.000.000.- Principalmente 

destinado a: equipamiento y mobiliario, fondos concursables, división comunicacional, división red 

de selecciones, división fortalecimiento institucional, división centro de proyectos, producción y 

staff División social, eventos: juegos deportivos mechones, juegos de primavera, noche del deporte 

azul, corrida Uchile, copa Universus.  

El Consejo aprueba el presupuesto 2016 por unanimidad. 


