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INVITADOS 
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Bárbara Vistoso           
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TABLA 

I. Evaluación General JOE 2013 

 

II. Ratificación Comisión Política Deportiva  U. de Chile 

 

Varios:   

III. Calendario Anual del Consejo de Deportes  

A solicitud del CDE: 

IV. Seguro contra accidentes en los TIF y  recintos deportivos universitarios.             

                      

V. Subsidio al deporte en facultades menos desarrolladas.  

 

 

 

 

 



 

 ACUERDOS 

 

1. Evaluación General JOE 

 

En esta sesión sólo se hará un balance general de los JOE, se abordará más en detalle en futuras 

evaluaciones de Diciembre y Enero.  

 

Se elaborará un formato para facilitar la evaluación. Que contemple al menos los siguientes 

puntos: proceso previo, participación en la toma de decisiones, recintos, participación, 

flexibilidades académicas. 

 

Lo positivo Lo negativo 

-La importancia que se le da a los JOE 
-La oportunidad de desarrollar los Deportes 
de Exhibición. 
-La participación estudiantil en los Staff de 
apoyo. 
-El despliegue visual y fotográfico 
-Se cumplieron los objetivos, pese a algunas 
condiciones adversas. 
 

-Tope de horario en las finales. 
-No respecto de las flexibilidades académicas por 
varias facultades. 
-Poca importancia que se le dio a los deportes de 
exhibición. 
-La cantidad de trabajo que tuvieron los 
coordinadores de ramas. 
-La dispersión de la competencia en distintos 
lugares, hizo imposible llevar barras. 
-No estuvieron los resultados de los deportes 
individuales en la página. 
-No había paramédico en algunas finales. 
-Poca gente en el estadio nacional. 
Comunicaciones no difundió la ceremonia de 
premiación, muchos equipos se enteraron tarde. 
-No hubo plazo adecuado para revisar los 
rankings. 
-Hubo problemas con los tiempos en publicar las 
bases y sobre todo con las inscripciones on-line. 

 

 

Se deberán buscar los mecanismos para que las unidades académicas efectivamente convoquen a 

sus deportistas.  

 

Se hará una jornada de evaluación en enero, invitando a todos los actores del deporte y 

autoridades universitarias.  Para esto se deberá elaborar una metodología apropiada y 

herramientas de trabajo. Todos los documentos deberán estar previamente en posesión de los 

asistentes.  

Se trabajará en sistemas de rankings justos, pero sin perder el norte competitivo.  

 



El Prof. Pino propone juegos y competencias de nivel intermedio para fomentar la masividad, 

como por ejemplo los “intercréditos” que se hacen en Campus Sur. Esto deberá abordarse al 

replantear los programas. 

 

2.  Comisión de Política Deportiva estará integrada por: 

 

- un representante del CDE: Cristian Vigneaux 

- un representante de los seleccionados universitarios: Tania Oyarzun o Felipe Gutiérrez  

- un representante de los coordinadores de facultades: Prof. Oscar Muñoz  

- el delegado de la Fech: Francisco Vera 

- un representante de los técnicos de selecciones: Cristian Zúñiga  

- el secretario técnico del Consejo de Deportes: Lucas González G. 

 

Sólo se está a la espera de la confirmación del representante de los seleccionados universitarios. 

Se señala además la importancia de contar con la opinión de otros técnicos, profesores y 

estudiantes invitados. 

 

3. Con respecto al tema propuesto por el CDE, seguro contra accidentes y atención médica 

en la competencia interna: 

  

- Se acuerda que éste se abordará forma global y harán propuestas prácticas con diferentes 

alternativas como seguro contra accidentes externo, convenio con el Hospital Clínico J.J. Aguirre, o 

crear un fondo para apoyar las operaciones y rehabilitación de los lesionados.  

- Para esto se hará un catastro de lesionados durante los últimos 3 años por facultades y 

ramas deportivas.  

- Además se prepararán botiquines ad-hoc para contar con ellos en las competencias 

Interfacultades en nuestros recintos deportivos.  

 

4. Con respecto al Subsidio a Facultades menos desarrolladas propuesto por el CDE, se 

acuerda que se abordará en la construcción de la Política de Deportes. Se deberán revisar los 

programas, reformular si es necesario y ver que nuevos programas deberán crearse.  

Además se deberán quedar bien establecidos los criterios y herramientas para aportar al 

desarrollo deportivo de las facultades. Este tema  se deberá abordar junto con la propuesta de 

unidades de deportes de campus.   

 

5. Se acuerda que el Consejo elaborará un documento para aportar al IND en la Política 

Nacional de Deportes 2014-2023.  

 

6. Se acuerda que las elecciones de los miembros del Consejo se ajustarán lo mejor posible a 

las disposiciones del Reglamento General de Elecciones y Consultas, D.U.  N°004522 de 9 de marzo 

de 2010. En este sentido cada estamento será responsable de ajustar sus procesos eleccionarios a 

la normativa.   



TAREAS 

 

Planificar una jornada de reflexión y evaluación del Deporte durante el mes de Enero de 2014. 

 

Se elaborará un formato para facilitar la evaluación para los JOE.  

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN: Jueves 7 de Noviembre a las 9:00 horas.  

 

 

 

 

 

Daniel Muñoz Q.                       

Director de Deportes y Actividad Física 

 

 

 Cristian Vigneaux R.               

Presidente CDE 

Andrés Aranda M.                               

Rep. Coordinadores Facultades 

 

 

 Bárbara Vistoso M.                   

Rep. Presidentes CDE 

Héctor Pino Q.                                                 

Rep. Coordinadores Facultades    

 

 

 Cristian Zúñiga V.                              

Rep. Técnicos 

   

 


