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I. CALENDARIO ANUAL ACTIVIDADES 2014 

 

- El Consejo de Deportes ratifica  por unanimidad la fecha establecida en la Jornada de Evaluación y 

Propuestas, para comienzo de los TIF 2014. Esta fecha será el sábado 5 de Abril.  

 

- El Director señala que ha sido complejo coordinar el inicio por la situación del arriendo en la 

UMCE, cuya administración señala que arrendará a una universidad privada, a cambio de obras de 

mejora de la infraestructura. 

 

- El Presidente del CDE señala que las últimas fechas de Natación y Tenis están demasiado encima 

de la fecha límite para terminar todos los TIF, razón por la cual se sugiere tratar de adelantarlas un 

par de semanas. 

 

- El Director informa del interés mostrado por la Escuela de Investigaciones Policiales en participar 

de nuestros TIF y aportar con el uso de su infraestructura.  

 

- El Prof. Pino señala la buena disposición de Veterinaria y Antumapu (Prof. Ramírez) para 

programar partidos de recuperativos de Fútbol  durante la semana, en las canchas de dichas 

unidades. 

 

- El CDE informará a la brevedad la fecha de los juegos de primavera y traerá su programa de 

actividades para la próxima reunión del Consejo. 

 

- El Director señala que en Abril informará las fechas de los Campeonatos Nacionales 2014. Estas se 

establecerán en Asamblea Nacional de los días  9-10 y 11 de Abril en la Universidad de Atacama. 

Lugar donde además se definirá el Manual Técnico para el año en curso.  

Ceremonias y actividades anexas:  

- El día sábado 29 de marzo se realizará un concentrado con todos los seleccionados de la 

Universidad y los equipos técnicos y médico. Será una bienvenida para los deportistas mechones y 

se hará entrega de la ropa deportiva de las selecciones. Tendrá lugar una reunión administrativa, 

de planificación y objetivos por cada selección para el año. También se le completará una ficha por 

cada seleccionado y se tomará una foto oficial. Además se realizaran algunos diagnósticos físicos. 
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- La Coordinación de Ramas Deportivas deberá generar las pruebas abiertas a nuestras selecciones, 

antes del día 24 de marzo, fecha en la cual se cerrarán las nóminas oficiales de todas las 

selecciones. 

  

-  La ceremonia de entrega de Becas de Excelencia Deportiva se realizará en la semana del 12 al 15 

de mayo. El proceso deberá abrir en Abril y cerrar a principios de Mayo 2014. Para esto se 

solicitará el salón de la Facultad de Medicina. 

 

- Se acuerda que en la próxima reunión del Consejo se analizará el proceso de becas 2014.  

 

- Se deberá incluir en el calendario de actividades las ceremonias de cierre 2014 de FENAUDE 

Metropolitana y FENAUDE Nacional. 

 

- La noche del Deporte Azul se realizará el jueves 4 de Diciembre o jueves 11 de Diciembre a más 

tardar.  

 

-  La Jornada de Evaluación y Propuestas del Deporte Universitario o Consejo Ampliado, deberá 

realizarse los días 17 y 18 de Diciembre o los días 10 y 11 de diciembre, considerando una semana 

después de la noche del Deporte Azul.  

DEBATE CANDIDATOS A RECTOR 2014-2018: 

- El Consejo de Deportes establece que deberá realizarse un Debate con los candidatos a la Rectoría 

2014-2018.  

 

- Esta actividad tiene como objetivos el posicionamiento del deporte en la Universidad de Chile, a 

nivel de autoridades y comunidad universitaria, que los candidatos se involucren en los temas de 

deportes y que se preparen en estos temas para el debate.  

 

- Se solicitará el Aula Magna de la Facultad de Derecho, por ser un lugar neutral que reúne todas las 

condiciones para este evento. 

 

- Se invitará a autoridades del Ministerio del Deporte. Ministra, Subsecretaria, jefes de división.  

Se solicitará que el Decano Roberto Nahum de una bienvenida.  Con la presencia de ellos se espera 

abordar el tema del rol que le compete a la Universidad de Chile en el desarrollo deportivo 

nacional (docencia, investigación, extensión, políticas públicas). 
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- Se deberán hacer todos los esfuerzos para traer a la mayor cantidad de público votante en estas 

elecciones a Rector.  

 

- Se invitará además al Senado Universitario, DAE's, jefes y coordinadores de deportes de unidades 

académicas, profesores, etc.  

 

- Durante ese bloque horario se deberán paralizar todas las actividades de deportes y actividad 

física de la Universidad para facilitar la asistencia de toda la comunidad deportiva al evento. 

 

- Luego de la primera vuelta, se invitará a una sesión especial del Consejo de Deportes a los 2 

candidatos que pasen a segunda vuelta. 

 

- Se generará un documento de bases para dejar muy en claro a los candidatos el marco y reglas de 

este debate. Además se aportará toda la información necesaria a los candidatos para que se 

preparen para este evento.  

 

- Con la presencia del Ministerio del Deporte se espera abordar el Rol que le compete a la 

Universidad de Chile en el desarrollo deportivo Nacional, a través de la Docencia, investigación y 

extensión.  

 

- Para llevar a cabo esta actividad se creará una comisión, la cual estará conformada por:  

- Rita Torres, Andrés Aranda, Miguel Morales, Luis Morales y Lucas González.  

 

- Para dar jerarquía a esta actividad se solicita conseguir un reconocido periodista deportivo para 

oficiar de conductor del debate.  

 

- Se establece que el Debate se realizará el día viernes 25 de abril a las 12:30.  

 

- El Secretario Técnico del Consejo deberá redactar una carta solicitud, dirigida al Decano Roberto 

Nahum, para contar con el auditorio el día 25 de abril desde las 9:30 pm.  Además deberá redactar 

una carta invitación para las autoridades del Ministerio del Deporte con fecha posterior al 12 de 

marzo.  
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II. BASES GENERALES TIF  2014 

 

El Consejo de Deportes hace revisión de las bases, señalando las siguientes correcciones: 

 

- Definir bien las labores de la “Comisión Organizadora”,  para resolver problemas. De ahora en 

adelante “la organización”.  Cambiar Comisión Organizadora por la “coordinación de ramas deportivas”. 

 

- Agregar que la última instancia es el Consejo de deportes, comisión resolutiva para temas que 

sobrepasen la organización. 

 

- En el punto  ii.1  Participantes de la Universidad de Chile: 

 

- Dar mayor plazo para la ficha de inscripción. Primero una ficha con datos generales y un par de 

semanas después ficha con datos delegados, etc. Muy pocos pueden entregarla ahora. 

 

- Caso de participantes egresados sin matrícula, hasta dos años y deberán presentar certificado de 

egreso.  Poner que no están cubiertos por el seguro escolar, al igual que estudiantes de posgrado. 

 

- Establecer un formato de solicitud para jugar por otra facultad (documento formal, 

estandarizado). 

 

- Dejar muy en claro que no pueden participar estudiantes de otras universidades en los equipos de 

nuestras facultades. 

 

- En el punto ii.4   ….cambiar por “coordinadores de ramas deportivas”.  

 

- Agregar párrafo con el mecanismo y requisitos para agregar deportes TIF  

 

- Modificar: podrán inscribir jugadores nuevos hasta 48 horas antes del partido (deportes                

colectivos).  

 

- La participación de “alumnos libres” deberán ser analizados caso a caso.  

 

- En el punto X.   Sacar “no habrá tiempo de espera”, ya que esto es detallado en las bases 

específicas de cada  disciplina. 

 

 



 
 

       
_________________________________________________________________________________________ 

REUNION ORDINARIA 

FECHA: 07/03/2014 ACTA N°  : 9 PAGINA: 6 

 

- Sobre la indumentaria deportiva,  se solicita poner un anexo por deporte.  

 

- En el punto X.2   “En Caso de Accidente”, se solicita agregar anexo completo del Seguro Escolar y 

señalar que estudiantes egresados sin matrícula y alumnos de posgrado no están cubiertos por el 

seguro escolar. 

 

- En el punto XII.1, se solicita cambiar deportes outdoor por  “Deportes al Aire libre”  

 

 

III.  VARIOS 

 

Resumen de avances de los proyectos de infraestructura. 

 

Torneo Mechón 19 y 20 de Marzo. 

 

ACUERDOS:  

- Se ratifica el calendario y bases generales de los TIF 2014, iniciando las actividades el día sábado 5 

de Abril.  

- JOE 2014 se analizará en la próxima sesión ordinaria del Consejo de Deportes. 

- La próxima sesión extraordinaria se realizará el jueves 27 de marzo. 

- Se acuerda que a la brevedad se harán prendedores del Consejo de Deportes.  

 

TAREAS: 

- El Secretario Técnico deberá redactar una carta solicitud al Decano de la Facultad de Derecho, 

Prof. Roberto Nahum.  

- El Secretario Técnico deberá redactar una carta invitación para las autoridades del Ministerio del 

Deporte. 

- La Comisión Organizadora del Debate deberá elaborar y hacer una presentación de todos los 

aspectos del Debate, en la próxima sesión del Consejo. Para esto deberá tener reuniones de 

trabajo.   

 

 

 

 



 
 

       
_________________________________________________________________________________________ 

 

REUNION ORDINARIA 

FECHA: 07/03/2014 ACTA N°  : 9 PAGINA: 7 

 

 

 

 

 

 

Daniel Muñoz Q.                       

Director de Deportes y Actividad Física 

 

 

 Luis Morales Olmedo               

Presidente CDE 

Andrés Aranda M.                               

Rep. Coordinadores Facultades 

 

 

 Bárbara Vistoso M.                   

Rep. Presidentes CDE 

Héctor Pino Q.                                                 

Rep. Coordinadores Facultades    

 

 

___________________________

Cristian Molina                                

Delegado (s) FECH 

 Cristian Zúñiga V.                              

Rep. Técnicos 

   


