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REFERENCIAS AL ACTA ANTERIOR  

 

Becas de Excelencia Deportiva  -  El Director informa que solicitó a Bienestar Estudiantil la evaluación 

socioeconómica de todos los seleccionados para la beca. Ningún seleccionado de la beca accede a 

gratuidad. Hay algunos que tienen beca bicentenario y sólo el caso de un deportista que tiene 80% 

de cobertura del fondo solidario.  

 

La nómina quedó configurada con los 3 voleibolistas que apelaron en forma tardía dentro de los 10 

primeros lugares, y se movieron corrieron los porcentajes según las necesidades.  

 

En el caso de estudiante de Veterinaria, que también apeló en forma tardía, el Director solicitó 50% 

de beca al Decano Santiago Urcelay.  

 

El escenario fue favorable para todos los seleccionados en primera instancia, quedando 40 becados 

y 11 de 100%. El monto total de la Beca de Excelencia Deportiva de este año asciende a   

$  89.281.775.- 

 

 

I. EVALUACIÓN 1ER SEMESTRE  

 

El Director contextualiza el escenario señalando que la casa central lleva más de un mes en toma, 

además de paros y movilizaciones en casi toda la Universidad. Por otro lado señala que este año ya 

hemos tenido varias preemergencias ambientales, lo que ha obligado a paralizar actividades 

deportivas los fines de semana.  

 

 



 

 

 

 

También recuerda que la piscina estuvo paralizada durante 3 meses por problemas en los arreglos 

y pintura de la pileta.  

También señala que en el contexto del Proyecto de Educación Superior, el Consejo debiera 

pronunciarse respecto al deporte, actividad física y calidad de vida estudiantil.  

Con respecto a los TIF, el Director presenta informe elaborado por la unidad de ramas deportivas, 

señalando el avance de los torneos, las fechas restantes y las fechas disponibles para programar. El 

balonmano damas y varones es el más afectado.  

Para esto se proponen las siguientes medidas:  

- Jugar en preemergencia ambiental. 

- Programar en dos fines de semanas largos.  

- Acortar el receso de julio jugando hasta el primer sábado de julio.  

 

Fernando Quintana felicita el informe, y considera bien utilizar un par de fines de semana largos de 

3 días y no de 4 días.  

Secretario Técnico propone que algunas fechas de balonmano se puedan realizar en CORDEP.  

Dylan Padilla se refiere a las actividades del CDE del primer semestre. Estas fueron Juegos 

Mechones, Inauguración, Bienvenidas Mechones Seleccionados, Copa Universus y la creación de 

CDE locales. En este contexto señala que ya existen 12 centros deportivos estudiantiles y se espera 

lograr 15 durante el segundo semestre.  

Señala además que el Consejo de Capitanes se ha fortalecido. Pero aún faltan representantes de 

Ajedrez y Taekwondo.  Por último que se ha fortalecido el vínculo con la DDAF a través de la Unidad 

de Ramas Deportivas.  

Fernando Quintana el trabajo desde la institucionalidad de la FECH. Principalmente en los Juegos 

Deportivos Mechones y las comisiones de trabajo. Respecto a esto último señala que fue aceptada 

la incorporación del Director de Deportes a la comisión de uso de espacios. Informa que la comisión 

de acceso, se ha visto entrampada por el contexto actual de la Universidad.  

Fernando Quintana solicita abordar tema de Azul-Azul.  

El Director informa que Azul-Azul pretende crear una Comisión Social para tener mayor vinculación 

con los hinchas. También que el Rector empoderó a Andrés Weintraub para nombrar 

representantes de la comunidad universitaria en esta Comisión Social. Señala además que el VAEC 

no quiere involucrarse en esta designación de representantes de la Comisión Social de Azul-Azul.  

 



 

 

 

 

Se analizan los topes de fechas TIF con campeonatos nacionales universitarios y fechas LDES y finales 

nacionales.  

Se prevé que será un segundo semestre con varias complejidades.  

 

II. PROTOCOLO EN EMERGENCIAS Y PREEMERGENCIAS AMBIENTALES 

El Director da antecedentes de cómo se llegó al protocolo el año pasado.  

El Secretario Técnico señala las dificultades del protocolo comunicado.  

El Consejo discute sobre los matices de cada punto del protocolo.  

Fernando Quintana, no está de acuerdo con hacer TIF en días de episodios críticos.   

Se establece la necesidad de precisar cada punto del protocolo.  

Dylan Padilla solicita discutirlo nuevamente con las bases.  

Director señala que el Consejo debe trabajar en el texto del protocolo.  

Anyelina Contreras, considera que se debe reducir las fechas de competencia TIF.  

El Director propone considerar más fechas libres, de cara al 2017. Señala que se debe redactar una 

propuesta para precisar y dar mayor flexibilidad.  

Se acuerda que en Emergencia Ambiental se suspenderán todas las actividades.  

 

III. ANALISIS DEL COMPLEJO TENISTICO QUINTA NORMAL 

 

El Director presenta un informe del complejo tenístico. Se muestra una tendencia a la baja en 

participantes de escuela pública de Tenis en niños y adultos. Hay 70 atenciones de estudiantes al 

mes en curricular de distintas facultades y un promedio de 8 estudiantes DEGEN a la semana.  

Señala que se gastan $ 65.520.000 anuales en la operación del recinto.  

Además de acciones que se tomarán para promocionar el recinto, como traer torneos RUN para dar 

a conocer las escuelas. También promoción del DEGEN a través de Deporte Azul, piezas gráficas, 

videos. Todo con el fin de llevar más estudiantes.  

En Consejo de Deportes del mes de octubre se analizará si tuvieron efecto las medidas.  

En el próximo Consejo habrá un informe del CDJGM.  



 

 

 

 

IV. PROYECTO 100  ICONOS REFERENTES DEL DEPORTE EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

El Director da antecedentes de reuniones sostenidas con la agrupación Románticos Viajeros 

Universitarios, acogida dentro de la Corporación de Graduados de la Universidad de Chile.  

Señalan que están falleciendo grandes referentes del Deporte en la Universidad de Chile en el 

anonimato. Se pretende hacer un reconocimiento en la Noche del Deporte Azul.  

La propuesta concreta es publicar un libro de los 100 años del deporte de la Universidad de Chile. 

1917 a 2016. Además una muestra fotográfica con los 100 hitos deportistas de la Universidad de 

Chile en la Casa Central. Director propone que sea en el mes aniversario. 

El tema ya se trató en el CDE. Se conversó sobre los criterios de selección y la propuesta de lista de 

deportistas de 1990 hasta el 2016. Se solicita que sean estudiantes de la Universidad de Chile que 

hayan representado a la Universidad y que tengan participaciones internacionales relevantes.  

Se acuerda invitar a los representantes a una próxima sesión de Consejo.  

 

V. VARIOS  

 

Darío Verdugo: oficio de información a las unidades académicas sobre la participación de los 

consejeros.  

  


