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APRUEBA REGLAMENTO DEL CONSEJO DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

 
Decreto  Universitario Exento Nº0016.829, de 11 de mayo de 2005. 

 
TITULO I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1 
 
 El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la organización y funcionamiento del 
Consejo de Deportes y Actividad Física de la Universidad de Chile. 
 

Artículo 2 
 
 El Consejo de Deportes y Actividad Física planeará, programará y conducirá sus actividades 
en apego a lo dispuesto en el D.U. Nº0015927, de 2002. 
 

Artículo 3 
 
 Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
 

I. Decreto: El Decreto que crea a la Dirección de Deportes y Actividad Física de la Universidad 
de   Chile. 

II. DDAF: Dirección de Deportes y Actividad Física. 
III. Reglamento: El Reglamento del Consejo de Deportes y Actividad Física. 
IV. Consejo: El órgano de la Dirección de Deportes y Actividad Física de la Universidad de Chile. 

 
TITULO II 

Del Consejo 
 

Artículo 4 
 
 El Director de la DDAF de la Universidad de Chile, como Presidente del Consejo, tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones: 
 

1. Convocar, presidir y participar con voz y con voto en las sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Consejo; 

2. Dirigir y moderar los debates en las sesiones del Consejo, procurando fluidez y agilidad en las 
mismas; 

3. Firmar los documentos que expida el Consejo, en el ejercicio de sus facultades; 
4. Solicitar la asesoría técnica necesaria de funcionarios o especialistas en los temas tratados en 

la sesión, cuando los asuntos en estudio así lo requieran; 
5. Garantizar la entrega de la documentación necesaria para el trabajo del consejo y con la 

anterioridad acorde a la naturaleza de los asuntos a tratar, la que no podrá ser menor a 7 
días; 

6. Ejecutar los acuerdos del Consejo, según su naturaleza, rindiendo cuenta de ellas en el 
Consejo siguiente. 
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Artículo 5 
 
 El Consejo tendrá un Secretario Técnico, que tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 

1. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias, a petición del Presidente o de a lo menos un 
tercio de sus integrantes; 

2. Formular de acuerdo con el Presidente del Consejo la tabla de las sesiones; 
3. Llevar el registro de asistencia de los integrantes del Consejo en las sesiones respectivas; 
4. Levantar el acta de cada una de las sesiones del Consejo y consignarlas a firma del 

Presidente, la suya propia y demás integrantes del Consejo; 
5. Dar lectura al acta de la sesión anterior en las sesiones del Consejo; 
6. Cuidar que circulen con oportunidad entre los miembros del Consejo, las actas de las 

sesiones, las agendas y programas de trabajo, la tabla y la documentación que se deba 
conocer en las sesiones correspondientes; 

7. Asistir puntualmente a las sesiones del Consejo; 
8. Redactar las comunicaciones oficiales cuando así se acuerde en el Consejo; 
9. Participar con derecho a voz exclusivamente en las sesiones del Consejo, y 
10. Las demás que le señale el Consejo, para el adecuado desarrollado de las sesiones. 

 
TITULO III 

De los Consejeros 
 

Artículo 6 
 
 Los consejeros tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 
 

1. Asistir puntualmente a las sesiones; 
2. Participar con voz y voto en los acuerdos que se tomen en el Consejo; 
3. Proponer proyectos y someter al Consejo la aprobación de los mismos; 
4. Participar en las comisiones, mesas técnicas o grupos de trabajo que el Consejo les 

encomiende; 
5. Proponer ante el Consejo, los mecanismos e instrumentos que considere idóneos para el 

adecuado desarrollo de la Dirección de Deportes, y  
6. Las demás que le asigne el Consejo. 

 
TITULO IV 

De las Sesiones 
 

Artículo 7 
 
 El Consejo celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 5º del presente decreto.  El Consejo se reunirá en sesión ordinaria a lo menos una vez al mes.  
Además podrá reunirse en forma extraordinaria cuando sea convocado por el Presidente o un tercio 
de sus miembros. 
 

Artículo 8 
 
 El quórum para sesionar se integrará con la presencia de la mitad más uno de sus miembros, 
entre los que deberá estar presente el Presidente o la persona que éste designe como su suplente, 
sujetando los trabajos a la tabla previamente elaborada. 
 



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

139/I 
 

Artículo 9 
 
 Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo al menos una vez al mes y las sesiones 
extraordinarias, cuando haya asuntos que por su naturaleza así lo ameriten.  Estas deberán 
celebrarse dentro lo los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud y ser convocadas con una 
antelación mínima de 5 días. 
 

Artículo 10 
 
 La convocatoria para sesiones ordinarias del Consejo, deberá ser notificada a sus integrantes 
con 15 días de anticipación y cumplir por lo menos con los siguientes requisitos: 
 

1. Ser elaborada en forma escrita; 
2. Especificar fecha, lugar y hora; 
3. Contener la tabla con los asuntos a tratar. 

 
Artículo 11 

 
 La convocatoria para sesiones extraordinarias del Consejo, será expedida, con la suficiente 
anticipación que la urgencia de los asuntos a tratar lo ameriten, y deberá reunir los requisitos a que se 
refiere el artículo anterior. 
 
 Durante estas sesiones, el Consejo se ocupará únicamente de los asuntos señalados en la 
tabla. 
 

Artículo 12 
 
 Cada miembro del Consejo, comunicará a éste, por escrito, al inicio de su período, el nombre 
del suplente que cubra sus ausencias temporales, el cual adquirirá los mismos derechos y 
obligaciones que el titular.  La nominación de estos suplentes deberá ser ratificada por las instancias 
que se encuentran representadas en el Consejo. 
 

Artículo 13 
 
 Los acuerdos del Consejo se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes; en 
caso de empate el Presidente tendrá el voto dirimente. 
 

Artículo 14 
 
 El Consejo podrá establecer comisiones de estudio, mesas técnicas o grupos de trabajo con 
carácter de permanentes o transitorios. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 

 


