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Fernando Quintana Delegado FECH  
   

 

El Director informa sobre el cambio de casa de la DDAF por colapso del techo en el temporal del día 

16 de abril. Comenta sobre la habilitación de la nueva casa en calle María Guerrero 940, y el cobro 

del seguro. Además de que el Consejo debe tomar la decisión de que sucederá con ambas casas.   

 

I. BECA EXCELENCIA DEPORTIVA 

 

El Director informa que se acogió la propuesta de acortar la brecha de puntaje entre deportes 

individuales y colectivos, a la mitad de 40 a 20 y de 20 a 10 puntos. Además informó que para el año 

2017 se considerará sólo los logros del año anterior y los del año en curso.  

 

Dylan Padilla valora los cambios y transparencia del proceso, pero consulta por el nuevo factor de 

desarrollo de la disciplina a nivel institucional. El Director señala que este factor siempre ha existido 

y que ahora se hace público.  

 

Dylan Padilla señala además que hubo un reparo entre los capitanes de las selecciones sobre los 

puntajes similares de subcampeón nacional universitario y campeón TIF.  

 

Fernando Quintana, se refiere a la idea de instaurar una comisión para generar más equidad en el 

ingreso y beca deportiva. Informa que se creó una comisión de acceso DBE-FECH y que la DBE estará 

disponible para trabajar recién en un par de meses luego de cerrados los procesos de gratuidad.   

 

II. INFRAESTRUCTURA  

El Director informa sobre la situación de la Piscina Universitaria. Señala que se pintó por tercera vez 

y se hicieron análisis de agua los cuales deben llegar el día de hoy. Se espera abrir el día jueves 19 

de mayo, sumando todas las actividades habituales hasta el día 23 de mayo con la venta de tickets 

de escuela. La venta de cursos comenzará a partir del 1 de junio.  



 

 

 

Sobre el Campo Deportivo JGM, el Director informa que ya contamos con la Toma de Razón de la 

adjudicación por parte de la CGR.   

El Director informa que se pretende realizar la ceremonia inicio año deportivo y puesta de la primera 

piedra del Polideportivo el día viernes 3 o 10 de junio, con presencia del Sr. Rector.  

Por otro lado el Jefe de Operaciones informa sobre los avances de las reparaciones que contempla 

la garantía de la Fase I. Principalmente reparaciones del Césped artificial, cambio de rejas de cierre 

perimetral y cambio de bebederos.  

 

III. JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIO SUDAMERICANOS  

El Director informa que los Juegos Deportivos Universitario Sudamericanos Buenos Aires se 

realizarán del 20 al 28 de mayo de 2016. La delegación chilena estará compuesta por 139 personas, 

109 deportistas, 15 técnicos, 9 oficiales, 4 staff médico, más 1 observador IND. 

De la Universidad de Chile irán 23 deportistas, 1 técnico, 1 kinesiólogo, 2 nadadores, 3 atletas 2 

voleibolistas mujeres, 2 voleibolistas hombres, 1 tenimesista, 8 jugadoras de balonmano, 2 

jugadores de balonmano, 1 basquetbolistas hombres y 1 basquetbolistas mujeres.   

Dylan Padilla consulta porque se contempla Balonmano y no Fútbol en el programa de los Juegos. 

El Director explica como se acordó en mesa nacional la inclusión de los deportes. 

Cristian Zúñiga informa de un reclamo del técnico coordinador de atletismo. Éste señala que hubo 

problemas con la nominación de los técnicos. Además que se usó la tabla húngara para la 

nominación de los deportistas, la cual según algunos técnicos privilegia a saltadores y vallistas por 

sobre otras especialidades. El Director informa que es usada por IAAF, además que la Comisión 

Ejecutiva decidió no hacer selectivo porque FEDACHI y Asociación Metropolitana tienen copadas 

todas las fechas en todas las pistas atléticas de la Región Metropolitana.  

Con respecto a la nominación del técnico, el director informa que cometió una omisión al ceder el 

cupo ya que no va Andrés Solo de Zaldívar (quien no podía asistir porque solo tiene 5 horas en la 

DDAF). El Director se compromete a hablar con Mario Rodríguez para explicar la situación.  

Cristian Zúñiga informa de un reclamo por el clasificatorio de la Natación. Se le informó en el mismo 

torneo que no había 8 cupos, sino 7 cupos. Lo que generó varios problemas y molestias entre los 

nadadores que se prepararon durante varios meses. Además hubo problemas con los 

cronometristas, ya que existió una diferencia entre la lectura y lo que se publicó. Para eso se solicitan 

marcadores electrónicos.  Comenta además que no se cumplieron las reglas FINA en cada término, 

lo que perjudico a un nadador de la UCHILE y privilegio a un nadador de la PUC.  

El Director solicita a Cristian Zúñiga que envíe una carta con el reclamo formal al presidente del 

Consejo para que sea presentada a la comisión técnica.  

 



 

 

IV. CAMPEONATOS NACIONALES UNIVERSITARIOS  

El Director de Deportes informa las novedades respecto a los Campeonatos Nacionales 

Universitarios. Fenaude realizará campeonatos nacionales paralelos a las LDES en casi todas las 

disciplinas menos Atletismo, Voleibol y Basquetbol. Informa además que la Universidad de Chile 

organizará el CNU de Balonmano damas y varones.  

En asamblea de la FENAUDE también se propuso realizar el CNU de Rugby 7 femenino, Fútbol playa 

masculino y Voleibol playa damas y varones.    

Cristian Zúñiga propone generar un informe y evaluación de las competencias universitarias por 

parte de los técnicos, entregado al término del año deportivo en el mes de diciembre, de manera 

de aportar al desarrollo de la competencia y evitar los problemas de años anteriores. 

Por otro lado el Director informa que el IND tomó control absoluto de la plataforma LDES. Los 

recursos se ejecutarán desde el IND y sus oficinas regionales. En este contexto la FENAUDE tomó la 

decisión de no restarse de ninguna de las mesas.  El Director informa que los estudiantes no han 

sido perjudicados con estas medidas.  

 Por último informa que las Universiadas Nacionales se realizarán del 2 al 13 de noviembre en 

Valparaíso.  

 

V. VARIOS  

 

A) Fernando Quintana informa de la reunión con la DSI, sobre el acceso a infraestructura 

deportiva en facultades como la FEN, la FCFM, etc.  La DSI envió un formulario a todas las facultades 

para saber cómo es el uso por parte de los estudiantes. La finalidad es protocolizar el acceso de 

estudiantes a los espacios deportivos de toda la Universidad.  

El Director de Deportes informa que es parte de sus atribuciones normar el uso de los espacios, por 

lo que solicita ser invitado a la comisión que ve este tema. 

El Director propone que el Consejo pueda abordar próximamente el tema del uso y espacios y 

fiscalización de las áreas de deportes de las facultades.  

B) El Secretario Técnico informa que lo llamaron del proyecto transversal de educación del 

Campus JGM para presentar una propuesta de Minor en Educación Física. El Director solicita al 

Secretario Técnico hacer una presentación para el próximo Consejo.   

 

Darío Verdugo informa molestia de los coordinadores de deportes de algunas facultades por tope 

de fechas del primer TIF de Tenis de Mesa con fecha LDES. El Director informa que esto sucederá 

en todos los TIF de Tenis de Mesa porque las fechas LDES se desarrollan todos los días viernes.  

Propone conversar el tema con los coordinadores de las facultades afectadas y tratar de 

reprogramar los TIF o las fechas LDES.  En caso de no poder cambiar las fechas se dará privilegio a 

que los deportistas representen a la Universidad.  


