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Referencias al Acta anterior 

El Director informa que conversó con Raúl Farfán. Este manifestó que se encuentra fuera de 

Santiago, comprometiéndose a asistir a una reunión a la brevedad posible. Sergio Garrido señala 

que la consulta al respecto a coordinadores y jefes de deportes se hará el día 7 de abril.  

Por otro lado, se conversa la posibilidad de realizar un encuentro para evaluación y política para 

fines de abril. Se solicita enviar el documento borrador política, más propuesta de instrumento. El 

24 de marzo se enviará el documento a los Consejeros. Se revisará el día 5 de abril en Consejo de 

Deportes. Habrá un proceso de validación – a través de un instrumento de validación– análisis 

borrador de la política. Se propone el día 21 abril para realizar el primer encuentro del Consejo de 

Deportes con la comunidad para el análisis de la política.  

Javier Martínez señala que se debe establecer un programa de la actividad del 21 de abril. Cristian 

Villena propone hacer la actividad un día de semana.  

El Director propone hacer encuentros por estamentos. El jueves 12 de abril en la mañana con los 

coordinadores de unidades académicas. El jueves 12 de abril en la tarde estamento estudiantil. 

Lunes 9 o martes 10 de abril en la tarde para técnicos de selecciones.  

Se propone el día 26 de abril para realizar un Foro debate de candidatos a Rector, a las 14:30 horas.   

Los estamentos deberán liderar este foro debate. De ser necesario citar consejo extraordinario para 

organizarlo.  



 

I. APERTURA Y PUESTA EN MARCHA EDIFICIO POLIDEPORTIVO  

El Director informa sobre la visita de la municipalidad de Ñuñoa. Señala que las observaciones que 

se hicieron son principalmente documentales, como actualizaciones de planos y certificados. Sólo 

hubo dos observaciones de terreno menores que se esperan subsanar a la brevedad. 

El Director informa sobre el plan de puesta en marcha de las instalaciones. Señala que las actividades 

se irán sumando gradualmente. Comenzarán con los entrenamientos de las selecciones 

institucionales, entrenamientos de facultades, CFGs, talleres, y programa comunitario. Luego se 

sumará un Programa para Funcionarios y sus familias. Con respecto a piscina y sala de musculación, 

se pretenden probar capacidades de funcionamiento.  

El Director señala al Consejo que habrá que tomar una decisión política sobre el uso de 

estacionamientos. Se está levantando la información para ver la necesidad real en distintos horarios 

y usuarios.  

 

II. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2018 

El Consejo discute sobre el calendario de actividades 2018. Se analiza la carta Gantt y las fechas no 

programables. Se propone el día 26 de abril para realizar un foro debate con los candidatos a rector.  

Se acuerda que las reuniones técnicas Reuniones técnicas deben realizarse durante marzo.  

 

III.  VARIOS  

 

El presidente del CDE informa sobre las actividades programadas.  

Los Juegos Deportivos Mechones se realizarán el día jueves 22 de marzo en el Campo Deportivo 

JGM y el Complejo Tenístico Quinta Normal de 12:00 a 18:00 hrs. La acreditación será de 12:00 a 

13:00 hrs. 

Sobre la copa Universus, Javier Martínez es muy crítico con respecto a la actividad. Se propone 

traerlo permanentemente a nuestras instalaciones debido a todas las dificultades que han tenido 

las versiones anteriores. La competencia se realizará la última semana der marzo, en 2 días. El 

Secretario Técnico señala que se debe coordinar las fechas con las pruebas abierta de selecciones.  

El Director señala que esta actividad nació como un test match para poner a punto a nuestras 

selecciones antes de las competencias metropolitanas.   



 

Javier Martínez comenta que la actividad denominada Súper Copa debe realizarse a finales del 

primer semestre. Los Juegos de Primavera en diciembre.  

El Director solicita reforzar el plazo para cerrar el listado de Staff estudiantil 2018. Los asistentes de 

ramas deportivas deben estar inscritos y enviados al CDE el día de mañana.  

Con respecto a reuniones técnicas por disciplina, Javier Martínez solicita que representantes de las 

Ramas estudiantiles de cada disciplina participen en las reuniones técnicas del TIF. Esta moción es 

aprobada por el Consejo.  

Javier Martínez presenta el presupuesto del CDE 2018:  

1.000.000 para polerones de los cupos deportivos 2018.  

1.750.000 para el programa Utalentos  y la Red de Selecciones CDE. 

700.000 (4%) para el Área Social, principalmente para implementos deportivos y colaciones. 

7.770.000 (44%) para staff y producción. Contempla colaciones, JOE, Noche del Deporte Azul, 

Juegos Mechones, Juegos de la Primavera y Universus. 

350.000 para el área de salud. Para documentación sobre promoción de la salud a través de la 

actividad física.  

6.000.000 para fortalecimiento Institucional. 2.000.000 para el proyecto ODES - 4.000.000 fondos 

concursables. - Consejos de presidentes – traspasar responsabilidades a CDE´s locales. 6.870.000 – 

(39%). 

780.000 (4%) para Comunicaciones. Se harán videos informativos sobre el CDE, Consejo Deportes, 

Deporteazul, etc.).  

Total:  $ 17.760.000.-   Se aprueba el presupuesto. 

Sergio Garrido propone actualizar la página de deportes en Uchile de manera completa. Es necesario 

cambiar actualizar a los técnicos y coordinadores de unidades académicas.  

Christian Villena señala que debemos hacer cumplir los decretos. Propone subir el decreto de 

creación de la DDAF para que esté disponible. Solicita además que los técnicos de facultades estén 

cargados en la inscripción de los TIF.  

Sergio Garrido, solicita que deben actualizarse los datos de contacto de las secretarias de estudios, 

directores y quienes hacen las gestiones académicas para los deportistas que deben salir a competir.  


