
 

REUNION ORDINARIA 

FECHA: 09/01/2018 ACTA N°  : 52   

 

Referencias al acta anterior 

Los Juegos Fenafuch se trasladan a los días 14, 15 y 16 de marzo.  

Se suspenden los juegos de escuelas de verano de la FCFM. 

Se pretende realizar un encuentro triestamental en marzo para analizar los programas a través 

instrumento de medición. Esto se realizará en el marco del trabajo de construcción de la política. –  

 

I. BASES GENERALES TIF 

El profesor Christian Villena, sugiere un cambio a los objetivos de los torneos Interfacultades. 

Propone objetivos de Integración, inclusión e integración social entre los estudiantes. Con amplia 

cobertura. Dar posibilidad a otros deportes que no sea limitado. Propone que existan formas para 

que haya igualdad entre las unidades académicas.  

El Director de Deportes señala que no es limitado, se hace una inscripción general y son las unidades 

quienes deciden que disciplinas se realizan con su participación.  

El profesor Sergio Garrido señala que los TIF deben ser un espacio competitivo formal con 3 

principios orientadores: excelencia, participación y equidad. Propone que en el caso del futbol los 

arbitrajes, horarios y recintos deben ser parejos para las series ascenso y honor. De esta forma los 

estudiantes podrán valorar la equidad.  

El profesor Sergio Garrido señala que los objetivos de las competencias internas deben estar en 

concordancia con la política de deportes.  

Javier Martínez señala que debemos ser muy cautelosos en con las cosas que dicen las bases. 

Concuerda que debemos trabajar los valores señalados, pero no es recomendable ponerlo en las 

bases generales y que hay responsabilidades que las unidades académicas deben asumir, como el 

comportamiento de sus delegaciones.  

Se acuerda que al estar en la política no será necesario detallarlos en las bases de los torneos.  

El Consejo analiza las bases generales TIF. Se ven casos particulares para precisar la inscripción y 

participación. Se analiza el caso de la participación de la Universidad de Valparaíso. El Director se 

inclina a no invitarla este año considerando los problemas del año anterior.  

El profesor Sergio Garrido considera que debiéramos estudiar un convenio con universidades 

estatales de Santiago.  



 

Javier Martínez señala que debemos normar mucho más la participación de universidades externas.  

Hay acuerdo del Consejo de Deportes que por este año se trabajará una normativa para la 

participación de otras universidades en la competencia interna. Para el año 2018 no habrá 

participación de otras universidades en los TIF. Se deberá notificar a la Universidad de Valparaíso la 

decisión y dejar abierta la puerta a futuro. Tendrán que estar claras las condiciones y reglamento de 

esta participación. 

Respecto a los criterios de desempate en los TIF se propone generar un párrafo con mayor 

profundidad. Hacer más explícitos los criterios de desempate.  

Christian Villena propone hilar más fino en los desempates.  

Sergio Garrido considera necesario estudiar la posibilidad que la participación TIF sea con carga 

académica efectiva. El Director sugiere ver la posibilidad con nuestra área de datos, si somos capaces 

de analizar las cargas académicas.  

Los coordinadores de ramas deportivas informan de problemas con las delegaciones que no vienen 

con técnicos. Se debe recordar las responsabilidades administrativas de las delegaciones. Están 

deben participar con un técnico o representante debidamente autorizado, quien será responsable 

de la delegación frente a cualquier situación.  

Sebastián Andrade propone una hoja de asistencia de los técnicos en los torneos Interfacultades 

individuales, junto con las planillas de los deportes colectivos. Se deberá agregar. Si no asiste el 

técnico se notificará a la unidad académica. Habrá un informe del veedor en cada instancia. Se debe 

transmitir a los jefes de unidades académicas. 

Sobre las suspensiones se recuerda el protocolo en casos de emergencia y preemergencia 

ambiental.  

Christian Villena señala que la reprogramación en caso de suspensión no ha sido buena, ya que las 

unidades no se ponen de acuerdo. Propone mayor protagonismo de los coordinadores de ramas. 

Debe haber comunicación con los jefes de deportes y no sólo con los técnicos.  

Se conversa la situación de la rama de fútbol. Se consultará a los jefes de deportes para que puedan 

consultar a sus delegados, sobre la participación de personas externas. El Director notificará al Sr. 

Raúl Farfán y Alejandro Ortiz, la nueva estructura del deporte en la Universidad y que no 

corresponde su participación en esta etapa que es mucho más institucional. La rama de futbol 

deberá ser netamente estudiantil. Se programará un reconocimiento público para estas personas.   

Se aprueba la moción con 5 votos de los consejeros presente.  

Christian Villena, propone jefes de deportes deben comunicar a los profesores de futbol y estos a 

sus delegados. 

Se presentan las fechas programables y no programables de los TIF.  



 

Sergio Garrido propone programar desde la última semana de marzo, también sábado 24 de marzo 

y 7 de julio. Se estudiará también un fin de semana largo.  

El profesor Christian Villena pone el caso de las unidades que están movilizadas. El Consejo de 

Deportes ya había acordado que en caso de paro o toma los TIF continúan igual. Se analizará los 

casos especiales.  

 

II. JUEGOS FUNCIONARIOS FENAFUCH 

Se trasladan a marzo a petición de la Fenafuch.  

 

III. MARCHA BLANCA POLIDEPORTIVO  

El Director informa sobre los permisos y recepción municipal del edificio polideportivo. Informa 

respecto al acceso del recinto polideportivo. Será necesario que todos los usuarios cuenten con su 

TUI.  

Señala que se presentará una propuesta de uso de estacionamientos a FACSO. Si no nos va bien el 

uso de estacionamientos será mucho más restrictivo.  

Comenta sobre la asignación de uso de la infraestructura.  

El Director informa sobre el nuevo programa para Académicos, Funcionarios y sus familias. Este 

programa contará con cupos definidos. Existirá un descuento por planilla según su tramo de renta. 

Comenzará con Natación, acondicionamiento físico en sala de musculación y escuelas deportivas 

para niños.  

El Director comunica que la DDAF ya está operativa en el nuevo edificio, y señala que aún no están 

todos los teléfonos habilitados. Además, que hay conexión a internet vía antenas y que se espera 

en marzo contar con fibra óptica.  

Comenta sobre la modificación a la ley de universidades, la cual se solicitó para actuar como 

organizaciones deportivas. Informa sobre el plan piloto para el 2018 de participar en el mundo 

federado a través de escuelas formativas y un club de Basquetbol. 

IV. ACTIVIDADES DE MARZO 

Los Juegos Fenafuch se realizarán los días 14, 15 y 16 de marzo, y estarán a cargo de la FENAFUCH 

y el CDE, con colaboración de la DDAF.  

Juegos mechones se realizarán los días 21 y 22 de marzo. 

La Copa Universus se propone realizarla en fechas más cercanas al inicio de la competencia 

Fenaude RM, a fines de abril.  



 

El inicio del año deportivo está contemplado para fines de marzo.  

 

V. VARIOS 

Sobre la charla SIPPE y PACE en enero, el Director quedará de confirmar si es necesario preparar 

una presentación. 

Los representantes de los jefes de deportes solicitan realizar las sesiones de Consejo los días jueves 

al inicio de cada mes. Hay consenso de los consejeros presentes. Los próximos consejos se realizarán 

el jueves 8 de marzo y el jueves 5 de abril. 

 

 


