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I. CASO PROFESOR FUTBOL DE FAU  

 

El Director comienza contextualizando los problemas originados por el técnico de Futbol y Futbolito 

de FAU, Sr. Mario Flores. Los representantes estudiantiles dan más detalles de las situaciones 

denunciadas. El Presidente del CDE, Dylan Padilla lee un informe elaborado por el coordinador de 

Staff estudiantil, donde da cuenta de graves hechos.  

La Profesora Mariana Morgado presenta sus descargos y reconoce los hechos. Señala además que 

se siente pasada a llevar por la forma en que el coordinador de Ramas deportivas, Sr. Roberto Trujillo 

le comunica que la situación. Además da cuenta de otros hechos graves de agresiones por parte del 

técnico de balonmano de ingeniería hacia un jugador de FAU.  

El Director solicita al Secretario Técnico leer la resolución del Consejo de Deportes y Actividad Física 

que informa la suspensión por 2 años para el profesor Mario Flores. 

Luego de escuchar la resolución, la profesora Mariana Morgado solicita una segunda oportunidad 

para el profesor Mario Flores. El Secretario Técnico contextualiza que ya se le había dado una 

segunda oportunidad luego de las agresiones al cuerpo de árbitros el año 2014. Recuerda al Consejo 

que la misma profesora Mariana Morgado intercedió en defensa del profesor Mario Flores y solicitó 

una segunda oportunidad, comprometiéndose que estas situaciones no volverían a suceder.  

 

 

 



 

 

 

Los Consejeros le hacen ver la gravedad de este comportamiento en un contexto universitario. 

Finalmente la profesora Mariana Morgado acepta la sanción y solicita le envíen todos los 

antecedentes. El Secretario Técnico se compromete a enviar todos los informes elaborados por 

ramas deportivas, el CDE y el cuerpo de árbitros.  

Dylan Padilla informa de un incidente entre JGM y FEN en un partido de Futbol durante los JOE. Se 

trata de insultos racistas de un jugador de FEN hacia un jugador de JGM. Señala que representantes 

de JGM presentaron el tema en reunión de la Rama de Fútbol y no se les tomó en cuenta. Solicitan 

que el CDE aborde este tema. Se acuerda recabar más antecedes y tomar una determinación junto 

con ramas deportivas.  

El Director señala que el rol del veedor debe ser implacable en ese sentido. Debe asegurarse que el 

árbitro sancione de inmediato y quede consignado en el informe.  

El Secretario Técnico propone elaborar un código ética en el deporte universitario, además que este 

contemple un cuadro de sanciones para abordar los nuevos conflictos de convivencia universitaria 

y que involucran a profesores, técnicos y funcionarios.  

El Consejo acuerda realizar una jornada con la comunidad deportiva, en enero 2017. Se buscarán 

insumos para elaborar un nuevo código de disciplina y convivencia en el deporte universitario.  Se 

deberá buscar mejor fecha posible para esta jornada de trabajo y el resultado se decretara en sesión 

de marzo del Consejo de Deportes.  

Anyelina Contreras apoya completamente la moción.  

Darío Verdugo señala la preocupación de los Jefes de Deportes sobre el desarrollo y avance de las 

Competencias Interfacultades, quienes consideran que los últimos años se ha estancado su 

crecimiento.  

El Director señala que es así, que los primeros años se mejoró la competencia interna y estos últimos 

años la representación institucional. No descuidando la competencia interna, sino que se estanca. 

Darío Verdugo solicita presentar un informe de cómo se desarrolla el deporte de la universidad a 

futuro. El Director se compromete a presentar un informe de como se ha desarrollado el deporte 

del 2010 al 2016 y lo que viene a futuro. 

 

II. INGRESO ESPECIAL DEPORTISTAS DESTACADOS 

 

El Director informa que hubo 385 postulantes. De estos 322 completaron válidamente el proceso 

on-line. El año 2015 fueron 290, pero 240 terminaron el proceso. Informa que el Comité de 

Evaluación revisará los antecedentes entre el 25 y 29 de noviembre. El día 2 de diciembre será la 

publicación puntajes deportivos finales.  

 

 



 

 

 

 

El Director comenta sobre las priorizaciones de los técnicos que se agrupan en deportistas de 

categoría A, B o C.  

Cristian Zúñiga agradece el trabajo de la comisión técnica. Señala que la información ha sido muy 

oportuna, con respuestas de correos en menos de 48 horas. Informa además de un correo de Carlos 

Medina donde da cuenta de dificultades con la rúbrica. Está en desacuerdo que se premie un solo 

logro. Señala que en futbol es más válido una participación en cadetes de un club de Fútbol que un 

logro a nivel escolar. Ambos técnicos de futbol harán una propuesta para cambiar la rúbrica.  

 

III. CAMPEONATOS NACIONALES Y FINALES LDES 

El Director informa que de los 49 campeonatos en que participan nuestras selecciones, quedan sólo 

2 campeonatos nacionales. Además que se obtuvieron buenos resultados en Basquetbol hombres y 

voleibol.  

Informa de la decisión del directorio de Fenaude de continuar con el proceso de ligas el año 2017, y 

que se tratará recuperar posición en todas las instancias. Señala además que se mantendrán 

campeonatos universitarios Fenaude en casi todas las disciplinas. 

Cristian Zúñiga señala que hubo una mejora en las finales LDES de Natación. También informa de 

problemas disciplinarios de un par de nadadores del equipo en el Nacional de FENAUDE en Talca. 

Se presentaron todos los antecedentes a la Dirección de Deportes y se buscaran medidas 

disciplinarias.  

Anyelina Contreras considera grave que el equipo de Natación no respetara al delegado a cargo del 

equipo en la final de Natación LDES en Valparaíso donde estuvieron a cargo del delegado Roberto 

Trujillo.  

Cristián Zúñiga propone aplicar medidas correctivas para los nadadores que involucren acción social 

y que estén suspendidos hasta que cumplan un número de horas de trabajo voluntario en 

coordinación en el CDE.  

Dylan Padilla señala que una final no es el lugar para actos de indisciplinas y que el delegado se vio 

sobrepasado. Señala además que los capitanes evaluaron bien los viajes a nacionales, que los 

hoteles estuvieron bien, excepto el de Fútbol femenino. También señala algunos problemas con la 

planificación de la alimentación. Además que en los nacionales Fenaude, algunas sedes presentaron 

deficiencias de las universidades anfitrionas. Señala también que hubo problemas en el reglamento 

Fenaude, respecto a una suspensión de un año. 

El Director señala que el Secretario General de Fenaude no subió el nuevo código de disciplina y que 

se aplicó lo que está publicado con anterioridad. 

 

 



 

 

IV. CORRIDA UNIVERSIDAD DE CHILE Y NOCHE DEL DEPORTE AZUL  

El Director informa que se han presentado muchas dificultades con los permisos de la Corrida que 

se han ingresados todos los documentos a las instancias pertinentes y aún no hay respuestas. 

En este contexto se ha debido cambiar los recorridos. Este será de Casa Central por Alameda, 

pasando por Diagonal Paraguay, Portugal, Tarapacá, Dieciocho y casa central nuevamente.  

Informa que ya están los 7000 inscritos, además que habrá participación de 17 unidades académicas 

con poleras.  

NOCHE DEL DEPORTE AZUL   

El Director señala que la fecha 1 de diciembre no es posible, presenta la propuesta para el día jueves 

15 de diciembre, realizándola en la FCFM, específicamente en la explanada del auditorio ICNI (400 

personas), con la participación de una big-band de la Facultad de Artes.  

El Director señala que la propuesta es más austera que años anteriores y que los Jefes de deportes 

apoyan la moción.  

Dylan Padilla señala que en el CDE hay consenso de que la propuesta es adecuada. Solicita que el 

CDE pueda trabajar con la organización en el guión y los premios.  

El Consejo de Deportes acuerda el cambio de fecha y la propuesta presentada por el Director. Se 

estudiará también posibilidad de hacerlo en casa central en caso de no funcionar en la FCFM.  

 

V. MINOR EN EDUCACION FISICA 

El Secretario Técnico presenta la nueva propuesta de Minor con los cambios sugeridos por los 

consejeros. Además informa de varias reuniones sostenidas con las autoridades de las carreras 

pedagógicas de la Universidad, que se encuentran en el Campus JGM. Señala que están todos muy 

interesados en que se pueda hacer a la brevedad posible, pero no saben cómo llevarlo a cabo. En 

este contexto el Secretario Técnico señala que debiera ser la Dirección de Deportes quien inicie este 

programa. El Director señala que esto no será posible sino hasta el año 2018. 

 

VI. SUMARIOS  

El Director informa sobre 3 casos de sumarios que involucran a miembros de la comunidad 

deportiva. Informa de problemas con la SESEGEN de Ciencias. Además de conflictos de convivencia 

y sismas en equipos deportivos. Sobre un caso que involucra a un profesor de la piscina universitaria, 

señala que el Fiscal tomó medidas cautelares y el Profesor se encuentra suspendido. 

Informa que se realizará una capacitación en enero para todos los profesores y funcionarios de la 

DDAF en temas de género y acoso.  

 



 

 

 

VII. VARIOS  

El Director agradece a Fernando Quintana por su participación en el Consejo de Deportes. Fernando 

Quintana valora la existencia de este Consejo, triestamental y resolutivo. Informa que se mantendrá 

vinculado a la FECH y colaborará en todo lo que le sea posible.  

El Director informa de la solicitud del Rector al Profesor Roberto Nahum para dejar su cargo de 

consejero en Azul-Azul. No se sabe quién será su reemplazante.   

Dylan Padilla informa de un problema en el Balonmano, pregunta que sucederá con el tercer lugar 

de los TIF. Señala que hay un reclamo de Ciencias Químicas y una solicitud de Ingeniería para 

cambiar el horario del partido. El Director informa que Ramas deportivas propuso jugarlo en la 

FCFM, pero que finalmente se programó en JGM el sábado en la noche, debido a que esta cancha 

es reglamentaria.  

Dylan Padilla informa además problemas con el traumatólogo, señala que no está respondiendo 

mails y no está atendiendo a los deportistas. Da cuenta de malas experiencias que han tenido 

nuestros seleccionados. Deportistas no están siendo bien atendidos. El director se compromete a 

revisar esta situación. 

 


