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Referencias al Acta Anterior 

El Director comenta la necesidad de enviar con anticipación el acta de la reunión anterior 

para llegar con este documento leído y analizado, y ahorrar tiempo de la lectura inicial del acta 

anterior. 

Se expresan las diferencias en el relato del acta, además de inconsistencias y omisiones en 

el relato del acta anterior y necesidad de subir actas a la página. Es necesaria la mejora en la 

coordinación entre secretario técnico y secretario administrativo en torno a la construcción del acta 

de reunión, además de subir actas de inmediato posterior a su aprobación. 

Acta N°65 queda aprobada con las observaciones hechas y modificaciones integradas de inmediato 

por parte del secretario técnico. 

Gratuidad  

El Director informa que en cuanto al tema de poder desfasar la gratuidad para aquellos 

estudiantes becarios, el Secretario Técnico hizo las averiguaciones, y la respuesta es que solamente 

aplica en el caso que el estudiante postergue o congele. Por esta razón, a los estudiantes que tenían 

gratuidad, no se les otorgo la beca de excelencia deportiva.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Mariana Morgado hace hincapié en tener a disposición el listado de becarios del año 2019 para 

poder ayudar a estudiantes beneficiarios en su proceso. 

I. PROGRAMACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 

El Secretario Técnico informa que el 3 de agosto se reactivan los TIF. Los JOE están programados 

entre el 2 al 7 de septiembre. El día 5 de agosto se reanudan las Ligas Deportivas de Educación 

Superior y el día 12 de agosto se reanudan todas las competencias de FENAUDE Metropolitano. Se 

informa también de las fechas de los campeonatos nacionales universitarios. Como Universidad de 

Chile organizaremos el Campeonato Nacional Universitario de Beach Volley los días 26 al 28 de 

septiembre, el CNU de Taekwondo el 3 y 4 de octubre, y el CNU de Gimnasia Rítmica el 16 de 

noviembre. Se compartirán de las fechas de los 39 campeonatos nacionales que ya están 

confirmados. Aún hay varios pendientes que se tienen que confirmar en la asamblea de FENAUDE 

del 7, 8 y 9 de agosto. En el próximo Consejo deberían estar todas las fechas. 

El Secretario Técnico informa que las Finales Nacionales de Ligas Deportivas de Educación 

Superior se van a realizar en Punta Arenas y Puerto Natales entre el 25 de octubre y 9 de noviembre. 

Se informa la situación en referencia al cambio en el formato de las Finales Nacionales en Punta 

Arenas, por decisión del IND, lo que está causando mucho ruido. Existe malestar de los deportistas, 

los que a través del CDE han entregado cartas a nombre de las selecciones, transparentando su 

reclamo por esta decisión, preocupados principalmente por la salud de los deportistas al afrontar la 

competencia en tan pocos días, reflejado en estas Finales Nacionales que se reducen de 7 a 4 días.  

El Director explica contexto de la decisión de nombrar como sede a Punta Arenas y como sub-

sede a Puerto Natales de estas Finales Nacionales de LDES, y los costos asociados que esta decisión 

conlleva. Explica que se solicitó hacer evento en Punta Arenas desde la presidencia de la república 

por conmemoración de fecha histórica en la ciudad, por inauguración de piscina temperada, y 

finalmente remarcando que estas decisiones pasan por IND y MINDEP, y, que no pasa por DDAF ni 

por FENAUDE.  

El Director explica que Punta Arenas es similar a Antofagasta en cuanto a costos de alimentación 

y hospedaje, estando muy por sobre el promedio nacional. Dejando fuera el factor traslado, que ya 

es significativo, no se tomó en cuenta en el cálculo los costos asociados que conlleva desarrollar esta 

actividad en una zona extrema. Además, está el caso de la inclusión del Fútbol, que lo forman 32 

equipos de 22 personas, sumándose alrededor de 700 personas más para este evento. Entonces se 

pasa de competencias que albergaban a 1200 deportistas, a 2000 deportistas. En lo que respecta en 

particular a los costos para la Universidad de Chile, nos cuesta 22 millones de pesos adicionales 

mover a toda nuestra gente que son aproximadamente 250 personas. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ante este panorama, se informa que hay regiones, preferentemente del norte de nuestro país, 

que han tomado la decisión de no asistir a las Finales Nacionales de LDES. 

El Secretario Técnico informa que entre el 6 y 11 de agosto, la Selección de Basquetbol 3x3 

(Mujeres y Hombres) nos estará representando en la Liga Panamericana en Maceio, Brasil. 

Se está proyectando para el día sábado 23 de noviembre una nueva jornada de la “U te activa”, 

y para el día domingo 24 de noviembre la Corrida Aniversario. La Noche del Deporte Azul debería 

ser el jueves 12 de diciembre (aún no está cerrada la fecha). En cuanto a Universus, Juan José Urzúa 

quedo en enviar las fechas, las cuales tienen que pasar por la confirmación de la Universidad 

Católica. Preliminarmente sería entre 5 y 9 de agosto. 

Se informa que se proyecta terminar los TIF el 30 de noviembre. 

II. JUEGOS OLIMPICOS ESTUDIANTILES 2019 

El Secretario Técnico informa que los JOE están confirmados para desarrollarse entre el 2 y 7 de 

septiembre. Presenta la propuesta de bases para su revisión. Se informa que en general no hay 

grandes cambios, sino que son sólo temas de fechas y ajustar algunos torneos que el año pasado 

trajeron algunas dificultades. En cuanto a los recintos se utilizarían los mismos del año pasado.  

El Director enfatiza en la necesidad de traer a la memoria cuales fueron los temas de evaluación 

planteados en el Consejo de lo que fue la versión del 2018, en el que se asume que esta información 

queda como insumo para el equipo y que para los consejeros quede claro que en ciertas temáticas 

puedan existir mejoras. 

El Secretario Técnico explica la programación general de los JOE y se propone para este año 

entregar la copa de campeón y terminar las finales con Basquetbol Mujeres y Hombres.  

Informa que el Tenis de Mesa se realizaría el día lunes, Natación el día martes, Ajedrez los días 

miércoles y jueves, Atletismo el día jueves y el Taekwondo y el Rugby se realizarían el día viernes. 

Para el día jueves está confirmado el Estadio Nacional. El Director consulta por Deportes de 

Exhibición que se contemplan a presentar y si calendario no se ve afectado si es que se integra un 

deporte de exhibición. Se plantean dentro de los Deportes de Exhibición el Futsal, Escalada, Beach 

Volley y Karate. Se tienen que inscribir al menos 4 unidades académicas para ser contemplados 

como Deportes de Exhibición y optarían a ser TIF para el próximo año si tienen al menos 6 unidades 

académicas inscritas para el 2020. 

Ante consulta de Mariana Morgado por si se cuentan con los recursos o la infraestructura 

necesaria para llevar a cabo de buena forma estas competencias, El Director informa que están los 



 
 
 
 
 
 
 
 

recursos, y que habría que reacomodar instalaciones y que DDAF no limita el desarrollo o las 

iniciativas de nuevos deportes y que, en este caso, somos nosotros los que nos adaptamos al 

desarrollo. En este caso son las unidades académicas las que limitan el desarrollo. Si las unidades 

académicas manifiestan que no quieren Karate, por ejemplo, no inscriben Karate. 

El Profesor Garrido expresa su opinión en referencia al crecimiento de los TIF, principalmente a 

la capacidad de crecimiento de una estructura competitiva de representación de una unidad 

académica. Señala que el tema de los recursos es siempre complejo para las unidades académicas. 

Ante esto surge la interrogante sobre cuanto se pretende seguir creciendo, entendiendo que, 

probablemente, hay 4 o 5 unidades académicas que por tamaño o por desarrollo deportivo pueden 

tener posibilidad de sostener el crecimiento, por ejemplo, por cantidad de profesores contratados. 

Pero la mayoría de las unidades académicas funciona con un profesor que apoya en todos lados. El 

tema es importante a la luz de que la única limitante normativa es que exista la representación 

institucional establecida por FENAUDE o por la Dirección de Deportes, entonces puede ocurrir que 

por esta idea de incentivar se preste para desequilibrios en la estructura organizativa (Ejemplo: Un 

equipo de representación académica no debiese presentarse si no está con un profesor 

responsable). En esta línea apela a la responsabilidad de la decisión del respaldo formal de una 

unidad académica en la creación y puesta en marcha de una rama deportiva.  

Juan José Urzúa hace mención sobre los recintos en cuanto a que deben ser aptos para albergar 

las competencias. Por ejemplo, menciona el caso de Dominica y la práctica del Voleibol en este 

recinto. 

El Director informa que el año anterior, por solicitud de este Consejo y aprobado por este 

Consejo, se acordó priorizar recintos que, si bien no tengan todas las características técnicas, estén 

dentro de un radio cercano a las unidades académicas, por ejemplo, privilegiando Dominica por 

sobre Antumapu. Es importante el contexto, planteado por los estudiantes, y la sensación que 

queda de no tener las instalaciones adecuadas, versus la solicitud propia de las mismas unidades 

académicas y los jefes de deporte de decir que es preferible eso, a trasladar a todos los estudiantes 

a la Pintana. 

Mariana Morgado expresa la necesidad de considerar los tiempos en la selección de las sedes 

por lo que implica el traslado de los estudiantes, considerando que, en la Facultad de Arquitectura, 

por ejemplo, los alumnos tienen taller durante las tardes, entonces la pérdida de tiempo es notoria.  

El Director menciona la posibilidad de descomprimir la programación con la búsqueda de un 

recinto a través de las firmas de convenios Federación de Voleibol y Federación de Handball 

(Ejemplo: Uso de Centro de Entrenamiento Olímpico – CEO). 



 
 
 
 
 
 
 
 

El Profesor Garrido hace énfasis en incentivar una campaña comunicacional en torno a los JOE. 

Este es un tema que se va a reforzar si o si en la búsqueda de un tono propositivo. Esta el caso de la 

Historia del Doctor y Académico de la Universidad Sr. Alfredo Jadresic y del Actor Sr. Mario Lorca 

sobre sus experiencias en los JOE en sus etapas como estudiantes (Ejemplo: Sacar cuña y publicar 

entrevista para motivar y generar interés entre los estudiantes). 

ACUERDO: Se toma decisión de hacer los esfuerzos para realizar ceremonia inaugural de apertura 

de los JOE en Polideportivo Juan Gómez Millas  

Juan José Urzúa comenta la posibilidad de canalizar de mejor manera el tema del público 

que asiste a las competencias. Ver la posibilidad de mejoras en este tema, en cuanto a capacidad de 

recintos y seguridad.  

El Director informa que las competencias en el Polideportivo se transmitirán vía streaming.  

III. FECHAS DE MESA DE TRABAJO CON PRE-GRADO 

El Director informa que se enviará oficio a Dirección de Pregrado y al Departamento de Pregrado 

(Carlos Rilling y Compañía) para que informen a las unidades académicas sobre este decreto, y 

también se le pedirá a Secretario Técnico que redacte oficio con firma de Director que sea dirigido 

a todos los directores de pregrado y a directores de asuntos estudiantiles. 

La Dirección de Pregrado respondió y se ajustaran a las fechas que nosotros propongamos. 

Participará en esta mesa el Profesor Sergio Garrido, Lucas González y un representante de los 

estudiantes. La idea es realizar estas sesiones los días jueves en jornada PM (Excepto los días que se 

realice Consejo de Deportes) 

El Secretario Técnico informa que hará llegar minuta con respecto a este tema y documentación 

de apoyo para profundizar en los contenidos. 

El Director enfatiza en la importancia de generar articulación con Pregrado y mantener esta 

mesa de trabajo constante en el tiempo.  

IV. CENTRO DE SALUD DEPORTIVA  

El Director explica el contexto y la historia sobre la creación de esta unidad, además de los 

avances y la integración de profesionales de la salud al equipo de DDAF. 

El Director recalca la importancia que con este convenio estamos solicitando ser parte de un 

directorio, en el que seremos participes de la toma de decisiones. La idea es poder crecer en 

atenciones, ya que profesionales que atienden acá pasarían a ser parte de la Red de Salud de la 



 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad de Chile. Con esto se podrían aumentar horas con especialistas a través de un formato 

copago cero, usando la cobertura de salud de Fonasa e Isapres. Este escenario nos permitiría 

soportar la unidad. En el CDJGM los perfiles de atención estarían limitados, se priorizará la atención 

a nuestra comunidad, y el piso 5 de Quilín sería abierto a todo público.  

El Profesor Sergio Garrido hace énfasis en la promoción y en la prevención de lesiones, 

abordando estos aspectos que son importantes ligado a la buena preparación física, la alimentación, 

etc. Lo ideal es que ojalá que nuestros deportistas no tengan que recurrir a tratar sus lesiones. 

 

V. AVANCE PROYECTO FARELLONES 

El Director informa que se finalizó la etapa de obras menores. Hoy refugio cuenta con luz, gas, 

agua y desechos certificados. Hay electricidad con transformador nuevo, lo que es tremendamente 

significativo. Se contratarán servicios profesionales de arquitectura que nos permita acompañar una 

ronda que se debería realizar en agosto o septiembre si es necesario con distintos actores de la 

Universidad recogiendo sus intereses con el refugio (intereses científicos y académicos). 

Con la colaboración del Arquitecto Rodrigo Cáceres, se pretende llegar a fines de octubre o 

principios de noviembre con una propuesta de proyecto de remodelación completa del refugio para 

ser presentada ante el Consejo Universitario. Informa además que la fase 1 costo 1400 UF, más 5 

millones de pesos en honorarios.   

El Director enfatiza en que se analizará la mejor estrategia, para tener la mayor autonomía 

posible para administrar este espacio, así tendremos más poder de negociación tenemos con la 

operación. En esa línea lo que más preocupa no es la inversión, sino que la operación. 

El Director propone invitar a Rodrigo Cáceres a una sesión del Consejo a fines de septiembre 

para que explique el proyecto. 

Juan José Urzúa informa que el CDE tiene recursos presupuestados este año para “Juegos de 

Invierno”. Se propone ver opciones de organizar subidas o de algún proyecto que beneficie a los 

estudiantes. 

VI. PROPUESTA DE ROMÁNTICOS VIAJEROS Y 100 AÑOS DE LA FEDERACIÓN 

El Director informa que tuvo Comunicación con Alicia Venecian en el que ella informa que 

sostuvo una reunión con este grupo, que trabaja bajo el alero de la corporación de egresados de la 

Universidad. Recuerda, además, que el año pasado Rectoría les financio un libro y su respectivo 

lanzamiento. La DDAF se ofreció para trabajar con ellos, pero la agrupación no quiso trabajar en 



 
 
 
 
 
 
 
 

conjunto, y es más omitió más de 19 años de la historia del deporte en la Universidad de Chile. Se 

informa que la solicitud actual se canaliza a través del CDE y no a través de DDAF y su Director, y 

ante esto se solicita la formalización de estas solicitudes mediante comunicación con la DDAF o con 

el Consejo del Deportes. 

Señala que podemos comprometernos de llevar esta iniciativa a conmemorar los 100 años del 

deporte en la Universidad de Chile, celebrar expresión deportiva de la Universidad, no celebrar los 

100 años de una Federación que ya no existe. 

También sugiere que debemos relevar la importancia de deportistas que fueron 100% de la 

Universidad de Chile.   

Propone tratar de recomponer la relación con esta agrupación.   

ACUERDO: Reunión Consejo Extraordinario – invitar a representantes ojalá antes del 10 de agosto 

(No se tiene que volver a la idea de reflotar el club) 

Importancia de recoger la historia, darle identidad a este edificio (mostrar la historia, galería 

de trofeos, etc.) 

Proyectos de identidad y recuperación histórica (No correspondía poner la historia del edificio 

en la construcción de este) A este edificio hay que darle identidad. Pensar en proyecto 

VII. VARIOS 

Juan José Urzúa manifiesta preocupación por retraso en la entrega de cheques (pagos) para el 

staff y las becas laborales. El Director manifiesta que es importante realizar las comunicaciones por 

los canales correspondientes, y no saltarse la estructura. El Director hace énfasis en espíritu de la 

beca laboral y sugiere crear un reglamento.  

Sofía Baeza consulta sobre tema relacionado con la cobertura comunicacional de selecciones y 

deportes individuales, ya que hay sensación que no es equitativa para todas las selecciones. El 

Director señala que se le pidió al coordinador de comunicaciones planificar la cobertura que tendrán 

nuestras selecciones para que sea más equitativa.  

Juan José Urzúa informa que la charla sobre cupos deportivos para los juveniles del CDA se 

propone realizar para el 14 de agosto.  

 

  


