
 

 

REUNION ORDINARIA 

 

FECHA: 12/04/2016 ACTA N° : 35  
 

 

ASISTENTES  INVITADOS 
 

Daniel Muñoz  Director Deportes  
Darío Verdugo  
Anyelina Contreras 

Rep. Coordinadores  
Rep. Coordinadores 

 

Cristian Zúñiga  Rep. Técnicos  
Dylan Padilla 
Camila Arancibia 

Presidente CDE 
Rep. CDE 

 

Fernando Quintana Delegado FECH  
   

 

Se integra Camila Arancibia en representación de los presidentes del CDE.  

Se aprueba el acta anterior. 

 

I. BECA DE EXCELENCIA DEPORTIVA  

 

El Secretario Técnico presenta informe socioeconómico de los becados de los últimos dos años.  

 

El Director contextualiza la idea de la VAEC para los ingresos especiales. Señala además que este 

instrumento no corrige la desigualdad.  

 

Fernando Quintana considera que todos los postulantes al cupo y la BED deberían acreditarse 

socioeconómicamente.  

Hay consenso en tener una agenda de trabajo pro equidad que permita a deportistas del I y II quintil 

ingresar a la universidad. Para esto se deberá trabajar con la DBE.  

 

El Director propone a Fernando Quintana para conformar la comisión de equidad del Consejo. 

Informa también que el Consejo deberá sesionar para ver temas de la acreditación institucional.   

 

El Director se refiere a las rubricas de evaluación. Da detalles del puntaje por nivel de logro 

deportivo.  Además puntaje por asistencia a entrenamientos y competencias, donde hay informes 

periódicos de asistencia de parte de los técnicos. Aclara también que se privilegia deportes oficiales 

de la Universidad de Chile. Los deportes no oficiales tienen puntaje estándar de 650.  

 

 



 

 

 

 

 

Informa que los 40 preseleccionados deben pasar un examen médico, con el traumatólogo y 

kinesiólogo de las selecciones.  

 

Informa también que se producen casos de empate, en los lugares 10, 20 y 40. De becas de 100%, 

50% y 25% respectivamente.  Aclara también que los primeros 10 becados (100%) no pueden ser de 

primer año.  

Se acuerda que los consejeros deben revisar los criterios, rúbricas y ficha de evaluación de los 

técnicos.  El plazo será lunes 18 de abril.  

La unidad de Ramas Deportivas deberá compartir las rúbricas y las bases del año pasado el día de 

hoy.  

Se formará un comité para la propuesta final de rúbrica el día lunes 18 de abril. Se publicará máximo 

el día viernes 22 de abril.  

Para el lugar de la ceremonia se explorará auditorios del Campus Juan Gómez Millas.  

 

II. CEREMONIA INICIO AÑO DEPORTIVO  

 

El Director informa que la comisión definió 2 actividades:  

 

1. Ceremonia en auditorio a todos los deportistas nuevos que postularon al cupo deportivo. Hoy 

martes 12 de abril en aula magna de la Facultad de Derecho. Contempla una recepción donde se 

dará información relevante a los nuevos deportistas, para finalizar con un cóctel de camaradería. 

2.  Ceremonia en el Campo Deportiva JGM el viernes 15 de Abril. Se tratará de montar un “Rito”, 

con apoyo tecnológico audiovisual.  Esta actividad será abierta a toda la comunidad deportiva 

universitaria.      

 

III. CUENTA CDE, PRESUPUESTO Y MEMORIA 

 

Dylan Padilla presenta la memoria y cuenta 2015, elaborada por Luis Morales, expresidente del CDE 

2014-2015. ***Ver anexo*** 

Sobre la presentación del presupuesto CDE la profesora Anyelina Contreras consulta por los fondos 

concursables, específicamente que se puede y que no.   

Dylan Padilla termina con la presentación de la ejecución del presupuesto de Staff 2015.  

 



 

 

 

 

IV. VARIOS 

 

A) Fernando Quintana informa que desde la FECH se viene generando una instancia que regule 

el acceso y uso de los espacios dentro de la Universidad. Informa de un acuerdo entre la FECH y la 

DSI para regular el uso de los espacios. También que como Delegado FECH de Deportes es 

representante en dicha comisión.  

Se solicita a Fernando Quintana que informe al Consejo de los avances de esta comisión.   

B) Fernando Quintana informa sobre la idea de generar una instancia de Juegos Deportivos 

desde la FECH, financiados en su totalidad por la Federación.  La idea es hacer 5 deportes en una o 

dos fechas.  

La profesora Anyelina Contreras considera que otros juegos a parte de los que existen y son 

organizados en conjunto con el CDE, es excesivo.  

El Secretario Técnico considera que si bien es valorable que exista esta idea del Delegado FECH, se 

debe tener cuidado de no hacer más de lo mismo y sobrecargar la programación anual con más 

actividades similares. Considera que por ejemplo otro campeonato de futbolito más no tiene ningún 

sentido, ya que todos los Campus y carreras tienen sus campeonatos durante todo el año. Considera 

que se debe apuntar a deportes menos desarrollados que no tienen TIF, como el Futsal o Escalada 

por ejemplo. O hacer campeonatos cortos para estudiantes del deporte curricular o generalizado.   

Darío Verdugo concuerda que existe una falencia en el deporte generalizado, considera que estos 

estudiantes no tienen una instancia de participación adecuada a su nivel. Esto lo ve en el complejo 

Tenístico.  

Hay Consenso del Consejo que es importante explorar instancias competitivas para el deporte 

curricular y generalizado.  Esto deberá ser por parte de la FECH en conjunto con el CDE.  

C) El Director informa la situación de la piscina universitaria. Señala que se solicitó un informe 

químico del agua a la Facultad de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Este arrojó que 

hay contaminación de estileno y cloroformo propio de la resina con la cual se pinta la piscina. Se lijó 

y volvió a pintar y se tomó una nueva muestra de agua la cual arrojó el mismo problema.  El 

proveedor propone lijar nuevamente y volver a pintar.  

 

D) Fase II Campo Deportivo JGM.  El Director informa de las dificultades que ha tenido la Toma 

de Razón de la adjudicación en la Contraloría General de la República. La cual ha sufrido un revés 

por un problema de fecha del presupuesto de la Universidad. Se solicitó un informe de la Dirección 

Jurídica y la intervención de autoridades universitarias para su aprobación.  

 

E) Sobre LDES El Director informa que existen problemas con el financiamiento 2016. Hay 

desacuerdos entre la FENAUDE y el MINDEP. El IND quiere tomar el control absoluto de la 

plataforma. También que formuló nuevas exigencias en la rendición 2015, quedando Fenaude 

bloqueada para recibir nuevos fondos. Informa que para el Sudamericano Universitario aún no se  



 

 

 

 

 

han traspasado recursos, no obstante existe el compromiso de ambas instituciones de asistir al 

evento y que los estudiantes no se vean afectados. Informa también que estos Juegos 

Sudamericanos serán austeros, ya que la FEDUA no cuanta con el apoyo del gobierno argentino.  


