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Referencias al Acta Anterior (Acta N°66) 

El Secretario Técnico envío acta con 72 horas de anticipación, y el Director recalca en que esta es la 

primera vez que se opera de esta manera, esperando que ésta dinámica se mantenga en el tiempo, 

la que permitirá ahorrar necesidad de leer acta al inicio y aprobarla, sino que solamente ofrecerá la 

palabra a los consejeros para que hagan comentarios respectivos, en términos de aquellos 

consejeros, principalmente, que asistieron a la sesión.  Además, el Director expresa que, si los 

consejeros tienen observaciones, deben hacerlas llegar por escrito al Secretario Técnico, para que 

estén incorporadas, y si no es así, someterla a votación. 

El Director expresa en que se va intentar que acta pueda enviarse con más tiempo. Además, de 

solicitar paciencia para que se pueda ir afinando la dinámica de trabajo, manifestando también que, 

un tiempo prudente de al menos de 72 horas de anticipación, es un tiempo suficiente para leer el 

acta. 

El Director enfatiza en tratar de asimilar la forma en que redactaba el Secretario Técnico para que 

no tengamos que estar redactando dos veces, que eso es un proceso de aprendizaje que se tiene 

que incorporar.  



 

Acta N°66 es sometida a votación y queda aprobada. 

Juan José Urzúa explica que por complicaciones que tuvo Sofía Baeza para asistir al Consejo, está 

siendo reemplazada por Maximiliano Díaz quien ha estado presente otras veces como provisorio y 

que es parte del Consejo de Presidentes. Informa también que el cupo en el Consejo de Deportes 

del Delegado de Deportes FECH este a decisión del Consejo de Presidentes de los Centros Deportivos 

Locales de los CDE. El Consejo decide que ese cupo debería ser tomado por una persona 

perteneciente a las selecciones U. Chile y provisoriamente esta Cristian Vial, quien es seleccionado 

de Atletismo de la Universidad. En el próximo Consejo de Capitanes se elegirá formalmente al 

delegado oficial  

I. JOE 2019 

El Secretario Técnico informa que se ha invitado a esta sesión del Consejo a Roberto Trujillo, de la 

Unidad de Ramas Deportivas, y a Sebastián Cisterna de la Unidad de Logística y Producción.  

El Secretario Técnico informa con respecto a los Juegos Olímpicos Estudiantiles que, se ha ido 

avanzando en todos los aspectos logísticos y deportivos para que se desarrollen con normalidad. 

Por otro lado, comenta que no nos ha ido bien con la solicitud de infraestructura externa, estando 

a la espera de una respuesta de parte de Administrador del Estadio Nacional, principalmente para 

ver posibilidad que nos faciliten el CAR y el Polideportivo del Estadio. De todas formas, se hace 

hincapié en que lo más probable es que podamos desarrollar Voleibol en esas instalaciones, dentro 

del rango horario de 13:00 a las 21:00 horas, los días lunes, martes y miércoles. En ese contexto, el 

Secretario Técnico explica que se han analizado distintos escenarios para la programación de los 

JOE. También informa que la ceremonia inaugural de los JOE está confirmada para el día lunes, y 

que, por horario de los partidos, la ceremonia debe empezar a las 12:30 horas. Para esto, se solicita 

el compromiso de las unidades académicas y todos los jefes de deportes, para que al menos traigan 

a 10 deportistas por unidad, para el desfile.  

El Director informa, a modo de contextualización, que en el Consejo anterior se votó privilegiar lo 

que respecta a recoger las evaluaciones que haya hecho toda la comunidad respecto de los Juegos 

del año 2018, y que es una decisión que se tomó en el Consejo, que estresa a la DDAF, a la Unidad 

de Ramas Deportivas y de Logística y Producción.  Que se tomó la decisión que en el Polideportivo 

de Juan Gómez Millas se va a jugar constantemente con graderías extendidas, esto significa que 

toda la semana se va a jugar como Arena Espectáculo, lo que limita lógicamente la posibilidad de 

jugar en dos canchas y tener que rotar entre distintos deportes y géneros. El Director profundiza en 

que debemos explorar que otros recintos podríamos sumar, y en ese contexto, también se ve 

forzada la posibilidad de trasladar la ceremonia inaugural o el desfile de las delegaciones a un 

horario más temprano para poder dar continuidad, adelantando la programación del día lunes. 



 

El Secretario Técnico informa que saliendo del Consejo se reunirá con el equipo de coordinadores, 

y expresa que las dificultades se encuentran principalmente en el Voleibol y en el Basquetbol. El 

Balonmano, en el caso que llueva, también tendría dificultades, porque Ingeniería a través de su 

Jefe de Deportes, Sr. Raúl Moya, nos informa que, a diferencia de otros años, este año se restringe 

bastante el uso de los espacios en Ingeniería. El Director informa que hace un tiempo se recibió un 

correo de parte del Profesor Raúl Moya indicando que, por situaciones internas de uso de las 

instalaciones de Beauchef 851 y también de Domeyko, principalmente por compromisos con 

terceras instituciones por arriendos de los espacios. La primera información que recibimos respecto 

del uso de las instalaciones de Ingeniería es que se podrían utilizar hasta las 18 hrs todos los días de 

la semana de los Juegos. Al día siguiente, algunos coordinadores conversaron nuevamente con el 

Sr. Raúl Moya, en el que les indico, extraoficialmente, que solo se puede ocupar hasta las 17 hrs en 

vez de las 18 hrs, lo que limita aún más el uso de los espacios. El Secretario Técnico expresa que 

estas son las dificultades que se tienen si es que se quieren desarrollar los partidos en Arena 

Espectáculo toda la semana. También informa que, conversando con el equipo, es que se ve poco 

viable hacer todas las actividades en Arena Espectáculo toda la semana. 

El Director expresa que antes de que nosotros sepamos si las gestiones con autoridades de 

Ingeniería serán suficientes (envío de carta y conversación de Director con Vicerrector de 

Ingeniería), necesitamos saber que tan deficitarios estamos de espacios. 

Juan José Urzúa toma la palabra y solicita ayuda al Consejo, en el contexto de que tres centros 

deportivos (Ciencias, INAP e Ingeniería) se han acercado al CDE para manifestar que tienen 

calendarizadas evaluaciones en la semana de los Juegos en el horario después de las 12:00 hrs. Ante 

esto, CDE solicita apoyo para enviar comunicación a las unidades académicas volviendo a reiterar 

artículo 5 de los JOE sobre las evaluaciones. 

El Secretario Técnico informa que con respecto a este tema hay un acuerdo tomado en el Consejo 

anterior en relación a hacer una campaña con el fin de ganar tiempo para tratar de buscar soluciones 

lo antes posible. 

El Profesor Sergio Garrido hace mención respecto del funcionamiento, los plazos y los tiempos, en 

cuanto a que ya está publicado en Deporte Azul las bases generales de JOE 2019, y que están 

pendientes las bases específicas. El Secretario Técnico informa que con la conversación y discusión 

reciente se ha resuelto el tema de los recintos y que se subirán las bases específicas saliendo de este 

Consejo. 

El coordinador Sr. Roberto Trujillo informa que las bases específicas se han revisado en las reuniones 

técnicas de TIF, y en general siempre han sido las mismas y que no ha habido cambios sustanciales 

con respecto a éstas.  



 

El Profesor Sergio Garrido hace hincapié en la existencia ahora de otro elemento negociador con 

Ingeniería, porque se entiende que hay presiones de compromisos externos. Y en esa línea se refiere 

a respuesta de Profesor Moya a que tiene requerimientos de clientes que van a contratar las 

instalaciones deportivas por ejemplo 8 horas en vez de 3 horas. Explica que hay una lógica de 

funcionamiento que va más allá de la amistad, es algo muy frío relacionado con números, y en esa 

lógica si tiene como negociación pararse de otra manera ante el cliente externo y explicarle que hay 

una prioridad con los estudiantes y la comunidad universitaria. 

El Secretario Técnico presenta a Sebastián Cisterna, de la Unidad de Logística y Producción, quien 

se hace parte de esta reunión del Consejo para tratar las temáticas relacionadas con la organización 

de los Juegos, y para presentar la propuesta que se ha trabajado en torno a la ceremonia inaugural 

y la ceremonia de clausura de los JOE. Además, se discute y se conversa sobre la posibilidad de 

incluir nuevas actividades en los eventos deportivos que se desarrollen durante el año. 

Sebastián Cisterna explica el programa de la ceremonia de inauguración, señalando que esta 

contempla un desfile de las delegaciones, aparición de los chunchos, juramento de los deportistas 

y campaña “Tarjeta Roja a la Violencia”, entre otras cosas.  

II. PROCESO INGRESO ESPECIAL 2020 

El Secretario Técnico informa que ya está publicado en el portal de Deporte Azul la información del 

ingreso especial y el calendario del proceso 2020. Se inician las postulaciones el 30 de septiembre y 

se cierran el día 27 de octubre. El 28 de octubre se inician las pruebas técnicas y éstas se extenderán 

hasta el 15 de noviembre. Se informa que varias selecciones estarán en las finales nacionales y 

campeonatos nacionales universitarios, y que éstas competencias no afectarán el calendario de 

pruebas. En esta línea, también se informa que el día 20 de noviembre se publican los puntajes 

deportivos y ese mismo día comienza el periodo de apelación hasta el 24 de noviembre, y el día 29 

de noviembre son los puntajes deportivos finales.  

El Secretario Técnico continua su alocución informando que antes del 30 de septiembre se publicará 

una rúbrica mejorada que pueda dar puntaje, por ejemplo, a la gente que representará a la 

Universidad de Chile club de Futbol o que participe de nuestras escuelas. En el caso del fútbol 

comenta que el año pasado se hizo una modificación entregando un mayor puntaje a muchachos 

que hayan participado en la etapa de cadetes en clubes federados. Se informa además que, este 

año, se le quiere dar una ponderación mayor en la rúbrica a los cadetes que participen del Club de 

Fútbol Universidad de Chile. En relación a este tema, el Secretario Técnico informa también que el 

área de comunicaciones junto con el CDE realizó una charla sobre el tema del ingreso deportivo en 

el CDA, primero con los muchachos de hasta 15 años y que prontamente se hará charla con los 

jóvenes de 16-17 años.  



 

 

III. CAMPEONATOS NACIONALES – FINALES LDES 2019 

El Secretario Técnico informa que al día de hoy (22/08/2019) están definidos todos los campeonatos 

nacionales. 

El Director informa que, según la información que maneja, es que se enviarán unas claves, ya que 

todo el proceso de inscripción se realizará a través de una plataforma web. Mientras que con 

respecto a los campeonatos nacionales se informa que se habrá un gran despliegue con el 

campeonato nacional de Voleibol Playa. En esta línea se argumenta que necesitamos marcar un 

antes y un después en la organización de campeonatos nacionales de voleibol playa. La organización 

pretende tener un bonito espectáculo en el CDJGM en las semifinales y finales.  

Se informa a su vez que corresponde la organización del campeonato nacional de Gimnasia Rítmica 

y Taekwondo. Éste último se desarrollará el 3 y 4 de octubre y el campeonato nacional de Gimnasia 

Rítmica se desarrollará el 16 de noviembre. 

El Director informa que se está planificando con la Unidad de Salud Deportiva y con el área de 

Psicología del Deporte, una charla que se le va a dar a todos los seleccionados de la Universidad de 

Chile, en términos de patrones psicológicos deportivos básicos para enfrentar situaciones de stress, 

y que se debería realizar en el nuevo auditorio de FACSO. También se tendrán charlas previas con 

los técnicos y entrenadores.  

IV. CAMPEONATO MUNDIAL DE BASQUETBOL 3X3 CHINA  

El Director expresa su satisfacción con los resultados del Basquetbol 3x3 en la liga Panamericana, 

principalmente apuntando a que los buenos resultados también tienen su lado complejo. Se clasifico 

con ambos equipos (Hombres y Mujeres) siendo quizás el único país y la única Universidad que lleve 

dos equipos, lo que es un tremendo orgullo y honor, pero esta importante competencia coincide 

con las finales nacionales de LDES, por lo que el Basquetbol debe tomar decisiones difíciles.  

El Director expresa que debemos ir profesionalizando el Basquetbol 3x3, en esa línea profundiza en 

que cada deporte debe buscar su camino y en el que cree que el Basquetbol 3x3 de la Universidad 

de Chile puede tener cabida en muchos niveles de desarrollo. 

El Consejo respalda la decisión respecto a que no debemos dejar ningún compromiso sin atender y 

que en este caso se privilegie la competencia internacional sobre la nacional.  

V. VARIOS 



 

Juan José Urzúa expone una situación que en la que está el deporte en INAP y pregunta al Consejo 

de Deportes si puede ayudar a resolverla. El Secretario Técnico explica el escenario señalando que, 

en INAP son pocos los estudiantes, por lo que los programas están mezclados, por ejemplo, en un 

horario en que un profesor entrena al equipo de INAP se recibe a la gente del curso libre o CFG. 

Entonces, desde INAP están exigiendo que al menos 15 alumnos tomen el curso curricular. Por otro 

lado, desde secretaria de estudios dejan tomar aquel curso una sola vez durante la carrera. Pero hay 

estudiantes que no están inscritos en curso curricular y asisten a entrenar a la rama en forma 

regular. Señala que cada un par de años presionan por este mismo tema, tratando de eliminar 

actividades. Sugiere que CDE de INAP se reúnan con el Director de Escuela para solucionar la 

dificultad.  

El Profesor Sergio Garrido consulta por las posibilidades de la Dirección de Deportes de apoyar 

proyectos locales en términos de infraestructura, principalmente porque la Facultad de Medicina 

tiene un proyecto de transformar la multicancha techada en un Gimnasio con estándares que 

permita jugar torneos interfacultades los fines de semana. Ante esto informa que existe un 

financiamiento comprometido por la Facultad por 350 millones de pesos, pero que de igual forma 

se comprometió a explorar en el Consejo y la DDAF cual sería una línea de apoyo real y factible para 

complementar, en temas de equipamiento, por ejemplo. También informa que el Director 

Económico de la Facultad pidió invitar al Director de Deportes a una reunión para presentar el 

proyecto y de poder articular algún tipo de alianza.  

El Director expresa en términos de orientación que busquen alianzas con algunas unidades 

académicas cercanas, ya que si el proyecto es en solitario de la Facultad de Medicina se limita 

demasiado. En esa línea manifiesta que de todas maneras se pueden hacer gestiones, y que se 

puede ver la opción de aprobar algún aporte condicionado por el fondo de Azul Azul, pero que de 

todas maneras se abren mucho las oportunidades si se hacen alianzas, por ejemplo, con Química y 

Farmacia y con Odontología, para acceder al fondo de inversión de infraestructura de equipamiento 

FIIE, y que la DDAF puede también apoyar el proyecto colectivo, y eso permitirá sin duda generar 

una vinculación más efectiva.  

 

 


