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CREA LA DIRECCION DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA  

 
Decreto Universitario Exento N°0015927, de 30 de septiembre de 2002. 

 
 

DECRETO 
 

I. Créase en la Estructura de los Servicios Centrales de la Universidad de Chile, a 
contar del 01 de octubre de 2002, la Dirección de Deportes y Actividad Física, bajo 
la dependencia jerárquica de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la 
Universidad. 

 
II. En virtud de lo dispuesto precedentemente, modifícase el D.U. N°1851, de 1987, 

aprobatorio de la estructura de los Servicios Centrales, en el sentido de incorporar 
en su artículo tercero, en el numeral 2, correspondiente a la Vicerrectoría de 
Asuntos Académicos, el siguiente número 2.12: 

 
“2.12 Dirección de Deportes y Actividad Física”. 
 

III. La Dirección de Deportes y Actividad Física que se crea en el presente decreto se 
regirá  por las siguientes normas: 

 
Artículo 1 
 
La Universidad de Chile, asume como su responsabilidad asegurar, promover y estimular 

la práctica de las actividades educativo-físicas, deportivas y recreativas, dentro de sus programas 
curriculares y extra curriculares, buscando establecer las mejores condiciones para posibilitar que 
los estudiantes de la corporación tengan acceso a cualquiera de ellas. 

 
Para tal efecto, la Dirección de Deportes y Actividad Física dependerá jerárquicamente de 

la Vicerrectoría de Asuntos Académicos. 
 
Artículo 2 
 
La Dirección de Deportes y actividad Física estará integrada por un Area Técnica y un Area 

Administrativa. Su Director contará con la asesoría de un Consejo de Deportes y Actividad Física. 
 
Artículo 3 
 
Corresponderá a la Dirección proponer a las instancias Universitarias pertinentes la política 

de deportes y actividad física de la Universidad de Chile y, asimismo, la supervisión y aplicación de 
dichas políticas, proponer planes estratégicos para su implementación y evaluar sus resultados, 
actuando como eje coordinador de todas las acciones vinculadas al deporte y la actividad física al 
interior de la Institución. 

 
En especial, le corresponderá: 
 
a. Desarrollar y mantener un estudio profundo y acabado de la situación económica y 

patrimonial de la institucionalidad deportiva al interior de la Corporación. 
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b. Estudiar, diseñar, proponer, coordinar, evaluar, formular y ejecutar las políticas de 

deportes y actividad física que debe seguir la Dirección, tanto en el corto como en el mediano y 
largo plazo, en lo concerniente a la actividad intra y extra Universitaria.  
 

c. Supervisar la adecuada aplicación de dichas políticas en las unidades y programas 
de su dependencia, así como en las diferentes Facultades, Institutos y programas académicos de 
la Corporación. 
 

d. Administrar los recintos e instalaciones deportivas de la Universidad que, a la fecha 
de dictación de este decreto, dependen de los Servicios Centrales. 
 

e.   Generar una propuesta de plan de desarrollo de infraestructura deportiva. 
 

f. Atender y resolver los distintos problemas que se generen en los ámbitos e 
instancias de participación deportiva y actividad física dentro de la Universidad. 
 

g. Generar la propuesta presupuestaria anual para la Dirección, las diferentes áreas y 
coordinaciones que se establecen en el presente decreto y las que se creen para el correcto 
cumplimiento de sus objetivos. 
 

h. Generar las propuestas de reglamentos e instructivos que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus fines. 
 

i. Desarrollar y mantener un sistema de registro de información actualizada en 
materias deportivas de la comunidad universitaria, con el propósito de apoyar y fundamentar la 
proposición de políticas y toma de decisiones en el área. 
 

j. Promover convenios de colaboración y alianzas estratégicas, con organismos 
públicos y privados, regionales, nacionales e internacionales, de carácter deportivo, académico, 
cultural y, en general, cualquiera que se considere relevante para las funciones de la Dirección, e 
implementar su realización respecto de aquéllos que sean suscritos por las autoridades de la 
Universidad. 
 

k. Generar nuevos programas que apunten al desarrollo del deporte y la actividad 
física, a partir de necesidades propias de los estudiantes o de la comunidad universitaria. 
 

l. Establecer metas e indicadores que permitan realizar una evaluación periódica de 
los objetivos planteados en las diferentes  acciones que se emprendan. 
 

m. Mantener relaciones regulares con los estudiantes, en especial a través del Centro 
Deportivo de Estudiantes, de la Federación de estudiantes de la Universidad de Chile u otras 
organizaciones estudiantiles cuyos objetivos estén relacionados con el deporte y la actividad física.  
 

Artículo 4 
 
El Consejo de Deportes y Actividad Física estará compuesto por los siguientes miembros: 
 
a. El Director, quien lo presidirá. 
 



 
UNIVERSIDAD DE CHILE-CONTRALORIA 
Unidad de Coordinación e Información Jurídica 
Recopilación de Leyes y Reglamentos  
Tomo I. 
 

139/C 

b. Dos representantes del Consejo de Presidentes del Centro Deportivo de Estudiantes. 
 

c. Un representante de la mesa Directiva de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Chile. 
 

d. Dos Coordinadores de Deportes de Facultad, definidos por sus pares. 
 

e. Un Profesional Técnico que se desempeñe en alguna de las disciplinas deportivas 
o actividades físicas que se desarrollen en la Universidad, definido por sus pares. 
 

Los representantes estudiantiles y el representante de la Mesa Directiva de la FECH 
integrarán este consejo por un lapso de 1 año, pudiendo renovarse su período por una sola vez. 

 
Los Coordinadores de Deportes y el Profesional Técnico integrarán este Consejo por un 

lapso de 2 años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez. 
 
Artículo 5 
 
El Consejo de Deportes y Actividad Física, convocado por el Director, se reunirá en sesión 

ordinaria, al menos una vez al mes. Además podrá reunirse de forma extraordinaria, cuando así lo 
decida el Director o se lo solicite a lo menos un tercio de sus miembros. 

 
Las sesiones ordinarias deberán convocarse con una antelación mínima de 15 días. 
 
Las sesiones extraordinarias deberán celebrarse dentro de los 10 días siguientes a la 

presentación de la solicitud y en ellas se tratará sólo el tema solicitado por los miembros 
respectivos. Se convocarán con una antelación mínima de 5 días. 

 
El funcionamiento de dicho Consejo y la forma en que se regulará la participación de los 

estudiantes y funcionarios será objeto del reglamento propuesto por el Director, con opinión del 
Consejo, al Rector. 

 
Artículo 6 
 
Corresponderá al Consejo de Deportes y Actividad Física: 
 
a. Estudiar y proponer su reglamento interno de funcionamiento, o eventualmente 

proponer modificaciones a las normas que rigen su estructura. 
 
b. Proponer  las políticas, planes, programas y otras actividades propias del fomento, 

desarrollo y evaluación del deporte y la actividad física de la Universidad de Chile. 
 

c.  Estudiar y proponer la propuesta presupuestaria a ser presentada a las 
autoridades normativas y ejecutivas pertinentes para su inclusión en el presupuesto general de la 
institución. 
 

d. Elaborar la propuesta de planificación de la actividad física y deportiva de cada año 
académico. 
 

e. Velar por la buena marcha y adecuado funcionamiento de la Dirección. 
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f. Conocer, apoyar y proponer proyectos relacionados al área de deportes y actividad 

física. 
 

g. Conocer del proyecto de presupuesto de gestión anual, presentado por el Director, 
así como un informe de las Actividades cumplidas durante el año anterior, y elevarlo a las 
instancias pertinentes para su aprobación definitiva. 
 

h. Evaluar y dar seguimiento a la ejecución de los proyectos aprobados. 
 

i. Promover las instancias y medios de capacitación y perfeccionamiento de los 
mismos. 
 

j. Generar las propuestas de reglamentos o modificaciones reglamentarias que 
emanen de los diferentes programas que propongan a las instancias Universitarias pertinentes. 
 

k. Proponer nuevos programas según las necesidades estudiantiles o de la 
comunidad universitaria. 
 

l. Pronunciarse sobre el plan anual de actividades. 
 

Artículo 7 
 
El Director será nombrado por el Rector, pudiendo para ello llamar a un concurso público. 
 
Son funciones del Director: 
 
a. Ser el representante de la Dirección de Deportes y Actividad Física ante las 

autoridades superiores de la Corporación. 
 
b. Convocar y presidir el Consejo de Deportes y Actividad Física de la Universidad de 

Chile. 
 

c. Administrar la Dirección de acuerdo a las políticas y programas de deporte y 
actividad física vigente en la Corporación, y presentar al Consejo de Deportes y Actividad Física y a 
las autoridades que corresponda el informe anual de gestión y logros. 
 

d. Elaborar y entregar en el plazo que se determine, una Memoria, en la que se 
indicará, de acuerdo con el modelo que se establezca, las variaciones que se han introducido en la 
planificación anual inicial y, los aportes más relevantes que se han derivado de su ejecución. 
 

e. Organizar el plan anual de trabajo. 
 

f. Divulgar y promocionar todas las actividades programadas. 
 

g. Proponer a la autoridad que corresponda, considerando la opinión del Consejo de 
Deportes y Actividad Física, el nombramiento o remoción del Jefe del Area Técnica y de los 
Coordinadores de Actividades. 
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h. Representar a la Dirección de Deportes y Actividad Física de la  Universidad de 
Chile o designar a quien le represente ante Comisión Nacional de Deporte Universitario, Instituto 
Nacional del Deporte, y cualquier otra instancia tanto interna como externa que requiera la 
representación del Deporte de la Universidad. 
 

Artículo 8 
 
El Area Técnica tendrá como misión asumir las siguientes tareas, dejando abierta la 

posibilidad de incorporar nuevas áreas de acción de acuerdo a las necesidades estudiantiles y de 
la comunidad universitaria. 

 
a. Coordinación de Actividad Física, Deportes Curriculares y Actividades Recreativas. 
 
b. Coordinación de Actividades Deportivas de Competición Interna. 

 
c. Coordinación de Actividades Deportivas de Representación Institucional. 

 
Serán objeto de reglamento las diferentes formas de funcionamiento de cada uno de los 

programas y áreas que se creen para el correcto cumplimiento de las tareas propuestas. 
 
Artículo 9 
 
El Area Administrativa contará con unidades que asuman, a lo menos, las siguientes 

tareas. 
 
a. Administrar los recursos de la Dirección. 
 
b. Finanzas y Control de Gestión. 

 
c. Administración de recintos, 

 
d. Marketing  y Publicidad. 

 
e. Relaciones corporativas y Comunicaciones. 

 
Artículo 10.  Del presupuesto de la Dirección. 
 

 
11.1 La Universidad fijará anualmente el presupuesto de la Dirección de Deportes y         

Actividad Física, basado en la presentación que ésta haga y que estará 
fundamentado en asegurar su funcionamiento y en el cumplimiento eficaz de cada 
uno de sus programas. 

11.2 Se contemplará en este presupuesto una línea específica para cada uno de los 
programas y/o coordinaciones con que cuente la Dirección. 

11.3 La Universidad pone todos sus campos y establecimientos deportivos 
dependientes de los Servicios Centrales a disposición de la Dirección, la que 
ejercerá su administración debiendo destinarse los fondos obtenidos por este 
concepto a los proyectos propios de la Dirección. 
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11.4 La Universidad incluirá en el presupuesto de la Dirección de Deportes y Actividad 
Física los recursos que se generen de la explotación comercial de la marca 
“chuncho”. 

11.5 Dentro del presupuesto de la dirección se asignarán recursos para las 
organizaciones deportivas estudiantiles, que permitan fu funcionamiento y 
mantención, de acuerdo a una reglamentación dictada al efecto. 

11.6 La ejecución de los presupuestos será llevada por la Vicerrectoría de Asuntos 
Académicos y supervisada por la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 
Institucional. 

 
Artículo Transitorio. 
 
Será tarea prioritaria de la Dirección de Deportes y Actividad Física presentar en un plazo 

de seis meses a contar de la vigencia del presente decreto un estudio con la propuesta de creación 
de un organismo con personalidad jurídica propia, que le preste apoyo, ya sea en aspectos 
operativos, administrativos y financieros, para el cumplimiento de sus fines. 


