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I. Evaluación Noche del Deporte Azul 2013. 

 

- Asistieron alrededor de 400 personas. 

- El Prof. Pino señala la necesidad de reconocer a los técnicos por años de servicio (10, 20, 

30 años).  

- Se menciona que debe haber otra instancia para dar cuenta de la gestión de la DDAF y no 

en la Noche del Deporte Azul.                                            

- Hay consenso de que la premiación fue demasiado larga. Se estudiará la posibilidad de 

premiar los TIF en cancha y quitarla de la noche del Deporte Azul. Esto se debe analizar 

con cuidado porque la premiación TIF lleva gente a la Noche del Deporte Azul. También se 

señala la necesidad de dar más premios, pero no en la Noche del Deporte Azul. 

- Plantean no hacer el cambio de mando del CDE en la noche del Deporte Azul o acotarlo lo 

más posible. El presidente del CDE señala que el cambio de mando es importante, pero 

que se podrá revisar. 

- El Director señala el compromiso de enviar el programa de la NDA con más tiempo.     

- Cristian Vigneaux señala que el catering estaba muy lejos y se sirvió en momento 

inapropiado durante los discursos. 

- Los representantes de los coordinadores informan que entre sus representados se 

cuestiona el costo de este evento en relación a las necesidades de algunas facultades. 

Se señala que no está en cuestión la necesidad de realizar la noche del Deporte Azul. El 

Director además señala que la NDA no afecta el presupuesto de otros programas, es parte 

de un ítem nuevo denominado “Eventos Institucionales”. 

- Se debe mejorar la comunicación, hacer difusión previa en las unidades académicas. Hacer 

un informe comunicacional con los premiados de cada unidad. Luego enviar fotografías de 

la premiación a cada unidad.  

- El Prof. Garrido señala la importancia de aprovechar la NDA para hacer difusión, entrega 

de información de la DDAF, CDE, Consejo de Deportes; entregando trípticos, programas, 

etc.  

- El representante de los técnicos señala la importancia de que el Sr. Rector esté presente 

en la NDA.  

- El Presidente del CDE, Luis Morales, señala que se debe arreglar el orden del guión. 

- Cristian Molina señala, que se debe dar énfasis a imágenes y videos.  

- La producción estuvo muy bien; domo, escenario, animador, video y la actriz. 

- El Director señala que el premio al mejor deportista de cada Unidad Académica resultó 

bien.  
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II. Jornada de Evaluación y Reflexión  

 

- El Director señala que el Consejo en pleno debe abordar esta actividad.  Señala además 

que debe ser una mirada de los programas del nivel central. 

 

- El Presidente del CDE señala la importancia de evaluar también el DEGEN, porque no se ha 

desarrollado más. 

 

- El Director señala que el DEGEN se ha mantenido incluso con un pequeño retroceso y que 

no se ha potenciado por que algunas unidades académicas se aprovechan del programa 

para no desarrollar sus áreas de deportes. 

 

- La Delegada FECH señala que debería ampliarse la oferta del DEGEN, independiente de 

que haya facultades que lo aborden. 

 

- El Secretario Técnico informa que ya está confirmado el auditorio  5 salas de la FAU. 

Además que la alimentación se verá con el casino de la misma facultad.  

 

III. Cuenta Gestión DDAF 

 

- El Director de Deportes da cuenta del 2013: 

- Señala que la Universidad cerró sus procesos contables el día 12 de Diciembre. Señala además 

que algunas facturas quedaron para el 2014 (Ej.: Corrida, NDA, Premiaciones).  

- Hace un resumen de los proyectos de infraestructura: 

Piscina: El CNCA, documento firmado por el Rector antes del 27 de Diciembre. La DDAF y la DSI 

deben resolver el tema de la caldera y estanque de petróleo en Febrero de 2014. El tema de la 

fachada se debe abordar con el Ministerio de Bienes Nacionales, la Municipalidad de 

Independencia y con la Pérgola. Hay 16 meses plazo. 

 

Farellones. Se destinarán 500 UF para regularizar la situación del edificio, que consiste en 

realizar modificaciones para la recepción municipal. Esto se hará en marzo de 2014. 

Se deberá generar un modelo mixto de gestión, pero para uso interno de la Universidad. De 

este modo se pretende financiar la operación del lugar. Además de un proyecto global de cerca 

de 500 millones de pesos para la remodelación. 
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Juan Gómez Millas.- El Consejo Universitario aprobó $1.532.0000.- de los cuales 1.300.000.000 

son para obras y 232.000.000 son para los permisos municipales, hitos y el ingeniero de 

proyectos. En enero de 2014 se presentará la fase 2 al Consejo Universitario por 

$4.500.000.000.-  

  

 

 

IV. Presupuesto 2014 

El Director señala que se espera a definir con el área de Ramas Deportivas para cerrar el tema de 

presupuesto.  

La Dirección maneja un presupuesto de aproximadamente 800 millones de pesos, de los cuales 

433 son aporte del fondo general y 370 millones generados por la DDAF.  

Para el 2014 se proyecta que cuesta 245 millones operar la Piscina, 81 millones operar Qta. 

Normal, 85 millones operar Juan Gómez Millas y 10 millones operar Farellones sin generar 

actividades. 

De los Ingresos 2014 se proyectan 485 Millones de aporte del Fondo General más 12 millones para 

arreglo de la Piscina universitaria y 18 millones del proyecto Bicentenario. 

En gastos 2014 se estiman unos 900 millones,  33 más que los 866 millones de 2013. 

Ramas deportivas gasta alrededor de 280 millones que corresponde principalmente a 

remuneraciones (50 ps. A honorarios y 9 a contrata). Además se destinarán 10 millones para 

asistentes técnicos de las selecciones de fútbol, basquetbol y voleibol. Además de contar con los 

servicios de un psicólogo deportivo. Todo esto de marzo a noviembre.  

85 millones se van en arriendos, vestimenta, participación en campeonatos regionales y 

nacionales.  

56 millones para Comunicación, Difusión y Marketing. 16 millones más que el 2013 para destinar 

en recurso humano que son parte de los costos de los eventos institucionales, por lo que el alza 

real es de 6 millones. Se contempla un maestro de ceremonia, DJ, periodista y video. 

El Director señala que un sobregiro de un 5% es totalmente defendible.  
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El Director cerrará los números y enviará presupuesto. Presentará los detalles de este en la 

próxima sesión del Consejo de Deportes. 

 

 

 

TAREAS: 

 

Secretario Técnico debe gestionar la Jornada del 8 y 9 de Enero. 
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