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I. JORNADA DE CONVIVENCIA EN EL DEPORTE UNIVERSITARIO 

El Consejo analiza los detalles de la organización de esta jornada. Se le solicita a Guillermo Acuña 

redactar una invitación.  

II. CALENDARIO COMPETENCIA INTERNA 

Se analizan los problemas de fechas y suspensiones del año anterior. Hubo muchas suspensiones en 

basquetbol y balonmano. Estas se debieron a suspensiones por parte de los equipos y suspensiones 

por preemergencia ambiental. 

Hubo gran cantidad de W.O.  en Tenis hombres y Mujeres. El Consejo discute sobre los problemas 

que ha tenido el Tenis. Darío Verdugo señala que hubo gran cantidad de fechas lo que complicó la 

participación. Señala que lo mejor es realizarlo en fin de semana. Braulio Navarro explica porque se 

cambió el sistema de torneos. El Director comenta sobre los problemas que ha tenido la 

participación en el Tenis.  

Braulio Navarro considera que se debe seguir la línea de torneo por equipos y mejorar los aspectos 

que han dado problemas. Señala que la carga es similar a otros deportes y es un sistema similar a la 

competencia de Fenaude. Darío Verdugo considera que deben ser 4 torneos en dos series y con lista 

de inscritos abierta.  

Anyelina Contreras, considera que debe haber una reunión con los técnicos de las facultades y la 

organización del torneo para resolver todos estos temas y las bases. El Director señala que es 

importante tener las opiniones y saber las dificultades que enfrentan los estudiantes como usuario 

de los TIF.  

 



 

 

 

Se analiza la cantidad de TIF de en los deportes individuales. En el caso del Taekwondo hay 3, el 

Consejo discute si es correcto que exista un 4to TIF como en otras disciplinas.  

Puntos fuertes: Trabajo con el CDE, veedores, Staff primeros auxilios en los JOE, Implementación de 

petos electrónicos en los TIF y JOE de Taekwondo. Mejora del sistema de competencia en Tenis de 

Mesa. Visualización en tiempo real de la sumatoria TIF.  

Problemas detectados: Normativa en la convivencia y disciplina en los torneos. Error en las bases de 

los JOE. Unidades académicas que se inscriben en una competencia y luego no participan. Topes de 

fechas con los campeonatos nacionales Fenaude, LDES y federados. En este sentido se deberá incluir 

prioridades de participación en las bases: representación nacional, representación universitaria, por 

sobre la representación TIF.  

 

El Consejo discute sobre los problemas y propuestas. Se analiza crear comités de disciplina por 

deporte. Roberto Trujillo considera que deben existir tablas de sanciones por deporte que agilicen 

los procesos. Nicolás Gutiérrez señala que debe existir una sola comisión permanente con asesoría 

de un experto en cada deporte. El Director considera necesario crear una comisión permanente de 

disciplina del Consejo de Deportes.  



 

 

 

El Consejo aprueba la creación de un tribunal superior de disciplina del Consejo de Deportes y 

Actividad Física.  

Las Bases de TIF y JOE se sancionarán en una sola reunión técnica por deporte.  

Director propone crear comisiones técnicas de mejora permanente por deporte. El Consejo aprueba 

la moción.  

Respecto a los topes de fecha con Fenaude y LDES, se deberá señalar en las bases que Fenaude y 

LDES programan y ratifican sus competencias en abril y agosto.  

Darío Verdugo informa la solicitud de los coordinadores de deportes de facultades para cambiar los 

TIF de Atletismo para los días sábados en la mañana.  

El Director señala que es muy difícil debido a lo sobrecargado de fechas federadas, y la casi nula 

disponibilidad de recintos y jueces. Solicita que la propuesta venga con propuestas de fechas 

programables y recintos.  

Los coordinadores de ramas deportivas hacen una propuesta mejoras para el año 2017, plantean el 

procedimiento para la inclusión de deportes en los TIF. Se propone al Consejo una consulta formal 

para incluir escalada deportiva.  

Se analiza el calendario de fechas programables y no programables. Existiendo 21 sábados 

programables, en esto se incluye el sábado 1 de julio.  

Se acuerda la propuesta de ramas deportivas con sistemas de competencias según el número de 

equipos. Esto quedará normado en las bases generales.  

Dylan Padilla solicita incluir el protocolo de preemergencias y emergencias ambientales en las bases 

generales. El Director se compromete a enviarlo.   

Nicolás Gutiérrez solicita ver la posibilidad de adelantar los JOE a principios de Septiembre ya que 

topan con campeonatos nacionales. El Director señala que para este año no es factible. Para el año 

2018 debe hacerse la propuesta de decreto en el calendario académico desde ya para adelantar la 

fecha. El Consejo acuerda incluir el día sábado 30 de septiembre para las finales de los JOE de este 

año. Ratificado por ramas deportivas. 

III. PRESENTACIÓN CDE 

Dylan Padilla informa ejecución del presupuesto 2016. 57% de ejecución del presupuesto. Lo mismo 

que el 2015. Señala que hubo dificultades en la compra de implementos. Además que hubo un 

menor gasto de presupuesto en eventos CDE, debido a eficiencias en cuanto a Staff. 1.928.000.- 

Más voluntariado. El ítem de Centro de proyectos no utilizó el presupuesto, señala que hay un  

 

 



 

 

 

problema en el área. 10 millones recurrentes, 8 millones para proyectos. Sobre la estructura de este 

presupuesto el Director señala que es muy defendible en la VAEC.  

No se realizaron los juegos de primavera el 2016, se está analizando la forma de hacerlos.  

Con la creación de CDE locales no se gastó 1 millón de pesos ya que hay actividades que abordan 

directamente ellos mismos.  

Presupuesto CDE 2017  

Nicolás Gutiérrez presenta el presupuesto 2017 del CDE. Uno de sus objetivos es consolidar los 

centros deportivos de estudiantes locales.  

Área de Selecciones $ 2.350.000 .- 

Presupuesto comunicaciones:   $ 3.150.000.- se pretende revivir página udeportes.cl, y sacar una 

publicación anual de la revista Udeportes.  

Producción y Staff: 7.480.000 

División social: $ 1.420.000.-  

Centro de Proyectos: $ 2.620.000.-  

Ppto. CDE: $ 18.000.000.- 

Aporte FECH: $ 1.500.000.- para torneo mechón.  

Total 2017:   $ 19.500.000.-  

(Anexo presentación CDE) 

Se aprueba el presupuesto CDE con observaciones: 

- A 30 mil pesos ajuste. 

- Personalidad jurídica. Se explica las aprensiones de las autoridades universitarias respecto de 

crear personalidades jurídicas anexas. Además de la dificultades que han tenido otras en el 

pasado.  

- Con respecto al área de Comunicaciones. Se analiza la pertinencia de invertir en Udeportes y la 

orientación que tendría la página. La idea es no duplicar esfuerzos.  

 

IV. VARIOS 

Anastasia Aguilera informa que se está haciendo un trabajo coordinado de la FECH con el CDE, 

donde se consiguió que la FECH financiará el 50% de las actividades en conjunto. La presidencia de 

la FECH presentó una propuesta de actividades deportivas solicitando presupuesto extraordinario. 

Esto lo verá el CDE y la delegada FECH. 


