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I. Noche del Deporte Azul  

 

El Director informa acerca del programa de la Noche del Deporte Azul, sobre el cual se hacen unas 

pequeñas modificaciones. Informa que habrá stands del CDE, de Relaciones Internacionales y de 

los proyectos de infraestructura. Además se hará cambio de mando del CDE, entrega de premios 

del CDE y premiaciones especiales. 

 

Se vuelve a plantear la necesidad de institucionalizar los premios de la Noche del Deporte Azul.  

Para avanzar en esta línea se plantea crear una comisión de entrega de premios, donde también 

haya votación secreta.  Se establece que votarán los coordinadores y técnicos para elegir a sus 

pares.  Además se establecen criterios para los premios de coordinadores y  técnicos.  

 

Estos criterios son:  

 

1. Compromiso Institucional.  Se espera que todos nuestros técnicos estén comprometidos 

con la misión institucional. Modo de actuar y actitudes deben estar de acuerdo a este 

perfil de técnico que la comunidad universitaria necesita.  

 

2. Desarrollo Deportivo. No sólo se trata de obtener los primeros lugares, sino de construir 

equipo y una mejora demostrable en el rendimiento del mismo 

 

3. Liderazgo y relación con sus dirigidos. Se refiere a la capacidad del técnico de motivar a 

sus dirigidos para que den lo mejor de sí en la competencia.  

 

Se establece que una persona no pueda recibir el premio dos años seguidos, a no ser que el mérito 

sea demasiado sobresaliente.  

 

Por otro lado el Director informa que hará una cuenta pública de su gestión durante el discurso.  

Se analizan formas de agilizar la premiación, la cual se prevé extensa. Se solicita a los jefes de 

deportes que puedan agilizar la premiación organizando a sus deportistas. 

 

El consejero Fech, Francisco Vera, señala la necesidad de hacer mención al cambio del consejero 

FECH.  El Director señala que presentará al Consejo durante su discurso. 
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Se recuerda que la Noche del Deporte Azul es una gala formal, para que se den instrucciones a los 

asistentes de asistir con ropa adecuada a la ocasión. 

 

El Director señala que desea  reconocer la labor del Técnico de Basquetbol Damas, Prof. Cristian 

Villena. El Prof. Andrés Aranda apoya la idea.  

 

Se plantea la necesidad de reconocer a los deportistas que se egresan de la Universidad. Además 

de reconocer a funcionarios del deporte comprometidos y con larga trayectoria. (Ej.: Fernando 

Rivas). 

 

El profesor Sergio Garrido señala que aún no están los resultados oficiales TIF en la página. Se 

solicita que se publiquen a la brevedad.  

 

El Director solicita a los coordinadores entregar los nombres de los premiados por unidad 

académica. Se recuerda que esta es una votación o decisión de cada unidad.  

 

II. Informe Avance comisión Política 

 

El Secretario Técnico da cuenta del trabajo realizado por la comisión política y de cómo se ha dado 

la dinámica de sus reuniones. Señala que se tendrá un documento preliminar antes de la jornada 

de enero para que sea analizado por el Consejo. 

 

III. Jornada de Evaluación y Reflexión  

El Consejo establece como fecha para esta jornada los días 8 y 9 de enero de 2014. Se invitará a 

toda la comunidad deportiva que desee participar.  

El Director señala que para esta jornada destinará los recursos que sean necesarios.  

Los representantes de coordinadores señalan que se reunirán con los técnicos de las unidades el 

día 18 de diciembre y que elaborarán un informe que servirá de insumo para la jornada de enero.  

La jornada tratará de los siguientes grandes temas: 

o Competencia Interna (TIF-JOE)  

o Selecciones 

o Calendario Deportivo Anual 

o Política Deportiva 



 
  
________________________________________________________________________________ 
 

REUNION OFICIAL 

FECHA: 02 /12 / 2013 ACTA N°  : 6 PAGINA: 4 

 

 

El secretario técnico señala la necesidad de contar con un solo instrumento de evaluación.   

Se solicita al secretario Técnico presentar una propuesta de programa, además de gestionar el 

lugar donde se realizará la jornada. 

 

I. Varios 

 

El Director informa de los avances de los proyectos de infraestructura. Señala que se aprobó en la 

Contraloría,  las bases de licitación de la primera etapa del proyecto de Juan Gómez Millas. 

Además que se entregó el proyecto de especialidades del polideportivo (2° etapa). Informa 

También que se ganó el fondo para la restauración de la fachada de la Piscina Universitaria por 

120 millones, lo cual se suma al aporte de la Universidad, lo cual suman 238 millones para la 

reparación de fachada, calderas, baños públicos y remodelación de la sala de pesas. 

 

Por último señala que el proyecto de Farellones tomará más tiempo.  Un año y medio 

aproximadamente.  

 

 

TAREAS: 

 

Coordinadores, Técnicos y Unidades Académicas deben votar por sus premiados. 

 

Secretario Técnico debe gestionar lugar para la Jornada de Enero. 

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN:  Lunes 23 de Diciembre a las 9:00 horas.  
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Daniel Muñoz Q.                       
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 Cristian Vigneaux R.               
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 Bárbara Vistoso M.                   

Rep. Presidentes CDE 

Héctor Pino Q.                                                 

Rep. Coordinadores Facultades    

 

 

_____________________________

Francisco Vera B.                   

Delegado FECH 

 Cristian Zúñiga V.                              

Rep. Técnicos 

   


