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La sesión del Consejo de Deportes N°70 del 16 de diciembre de 2019 inicia con la 

presentación de cada uno de los consejeros que forman parte del Consejo de Deportes de la 

Universidad de Chile. 

El Director Subrogante, Sr. Óscar Aroca contextualiza sobre reunión con representantes de 

los sindicatos de trabajadores, FECH y CDE, en la que se realizaron acusaciones escritas y no escritas 

que se acogieron, y se pide la renuncia del Director a través de una carta firmada por distintos 

estamentos del deporte de la U. de Chile (Asociación de funcionarios, organizaciones estudiantiles, 

etc.). El Director (S) explica que se acoge el problema, pero que la renuncia no está en evaluación. 

La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios (VAEC) intenta buscar una salida al 

conflicto y propone trabajar en conjunto para que continúe funcionando la DDAF lo más normal 

posible. El Director (S) informa que el año no empezará hasta el 23 de marzo, al menos, y en esa 

línea enfatiza que no se puede proyectar 2020 de la misma forma en que se han proyectado los años 

anteriores.  

El Profesor Sergio Garrido informa que se solicitó a Secretario Técnico del Consejo adelantar 

reunión del Consejo para tratar en exclusividad y en extenso esta situación, y ver la posibilidad de 

buscar las soluciones correspondientes. El Secretario Técnico del Consejo informa que se buscará la 

posibilidad para realizar una sesión extraordinaria para tratar de manera exclusiva este tema. 

El Director Subrogante informa que el Director de Deportes, Sr. Daniel Muñoz está con 

licencia médica y que no volverá al Polideportivo, ni a la dirección de deportes, según lo previamente 



 
 

conversado. Sobre este tema, se informa que hay una investigación especifica en curso, referida a 

la existencia de unas cámaras en camarín, estando este tema ya en investigación y con la asignación 

de un fiscal para la investigación de este caso. El Director Subrogante enfatiza la importancia de 

tratar objetivamente las situaciones. 

Juan José Urzúa expresa que no se puede depender de una sola persona para llevar a cabo 

un proyecto deportivo. Dando énfasis a que hay que reconocer que el deporte ha crecido mucho en 

la Universidad en esta época con el trabajo e impulso de múltiples actores que se vinculan y trabajan 

por el deporte en la Universidad, remarcando que el deporte se ha ido fortaleciendo y que ha 

tomado un camino consolidado a través de los años. 

El Director Subrogante informa que desde el día 13 de diciembre está con licencia el Sr. 

Daniel Muñoz. Expresa que, uno de los temas de discusión, es que no está en cuestión que la 

Dirección de Deportes pase a depender de alguien, sino que en concreto que el Polideportivo pase 

a depender de alguien que no sea la VAEC, no está en consideración de la Vicerrectoría. Ante este 

panorama, el Director informa que la Subrogancia durará el tiempo que sea pertinente 

El Profesor Sergio Garrido contextualiza sobre las demandas de los distintos grupos de 

interés, y en específico de lo que refiere a renovar o no renovar contratas, que es una atribución 

que tienen las jefaturas. Hace hincapié en el compromiso del rector con FENAFUCH en mesa de 

trabajo, en su momento, en el que se expresó como gremio de trabajadores, la desvinculación de 

funcionarios y de algunas acusaciones que están siguiendo el camino formal que la institución tiene 

en cuanto a las investigaciones que se realizan para éstos casos. Por otro lado, el Profesor Garrido 

manifiesta su preocupación, porque los estudiantes no presentaron con anterioridad sus quejas o 

acusaciones en los espacios oficiales y luego aparecen acusaciones en una declaración. Ante esto, 

hace un llamado a cuidar el espacio institucional, y solidarizar con lo que está ocurriendo en relación 

con el clima laboral, y en lo posible, hacer una intervención psicosocial para superar este complicado 

escenario que se presenta hoy en día, expresando finalmente sobre esto, que el lugar de trabajo no 

puede provocar estrés.  

El Secretario Técnico manifiesta que el personal de la Dirección de Deportes se ha visto muy 

violentado con toda esta situación. Hay gente que ha tomado acciones muy violentas contra el 

personal, siendo interpelados fuertemente sólo por trabajar en este lugar, remarcando que este 

escenario negativo ha sido muy difícil de sobrellevar para todo el equipo de trabajo. 

Juan José Urzúa informa que se buscaron todas las formas posibles para que esto no 

decantara en un problema mayor. Explica que se reunió con Daniel Muñoz para transparentar 

motivo de las desvinculaciones, pero que esa información solicitada nunca se clarifico. Juan José 

Urzúa también explica que CDE no participó en manifestación, principalmente porque la intención 



 
 

de CDE es seguir los caminos institucionales. Además, señala que otras instancias, los estudiantes 

se han intentado reunir con el Director, y que han sentido una distancia hacia la DDAF, enfatizando 

tajantemente que la orgánica estudiantil no tiene ningún interés político. Asimismo, señala que hay 

problemas de comunicación con Daniel Muñoz, y que se ha intentado de manera constante que la 

comunicación sea más fluida, pero que lamentablemente no ha sido así.  

Blanca Durán explica a la mesa a modo de clarificar el tema, en cuanto a que no son 

desvinculaciones, sino que se trata de una No renovación de contrata. Explica que no se aplicó 

renovación anual de la contrata de algunos funcionarios. Informa que se avisó a las personas que 

sus contratas no serán renovadas para el año siguiente. En esta línea, enfatiza en que, si una persona 

lleva menos de dos años, no se debe explicar al funcionario por qué no se está renovando. La 

Dirección de Deporte y Actividad Física decidió informar a servicios centrales y a funcionarios que 

no se iba a renovar, y que se asesoraron sobre el procedimiento para llevar a cabo estas 

desvinculaciones, recalcando a que a éstas personas se les ha dado todas las opciones y facilidades 

durante este mes para que se puedan reubicar laboralmente.  

Cristián Vial hace hincapié en que los funcionarios no apelan al tema legal, sino que a la 

trasparencia y a la entrega de información. Por otra parte, informa que de parte del alumnado hay 

una fuerte presión, pero que de todas formas siempre se buscará la vía institucional para la solución 

de los temas. Remarca que los proyectos se han frenado, y que no van a resultar finalmente como 

se esperaban. 

Juan José Urzúa considera que no fue adecuado el proceso de desvinculaciones, que se pudo 

dar un “plus” en justificar a cada funcionario los motivos de por qué no se renovó su contrata. Hace 

una crítica sobre que las desvinculaciones, en cuanto a que no hubo ninguna retroalimentación.  

El Director (S) comparte las opiniones en relación a que esta situación no solo se trata sobre 

un tema legal, y que sin duda tiene distintas aristas de análisis. Asimismo, informa que a las 3 PM 

sostendrá reunión con la asociación de funcionarios para ver el tema de las no renovaciones y que 

se precisará el porqué de las no renovaciones. Para ello se solicita la información a la DEAC, e 

informa que hay una evaluación de desempeño que se le aplica a los funcionarios que es bastante 

general. En esta reunión se revisará caso a caso con las evaluaciones, para intentar llegar a buen 

puerto en el trabajo en conjunto que se haga con las asociaciones. 

El profesor Christian Villena comienza su alocución agradeciendo, porque se está respetando la 

institucionalidad y que se dio cabida a un Consejo de Deportes antes de la fecha acordada y de 

manera expedita. El Profesor Villena sugiere que como Consejo de Deportes nos podamos 

pronunciar o emitir una opinión con respecto a esta situación. El profesor Villena expresa que hay 

que aprender de todas las cosas, contando que ha sido delegado en 3 periodos y que si los colegas 

lo han elegido es por algo, destacando que cree que los valores son los que tienen que estar 

presentes, poniendo por delante los valores de la Universidad. Reflexiona en torno a que toda 



 
 

conducta reñida con falta a la honestidad se rechaza y lo avalan los principios de la Universidad de 

Chile, y que hoy en el país pasa lo que pasa porque en el país no se es honesto. Destaca en que 

cuando se esconde la verdad y se escribe letra chica se está engañando a la gente y se busca mentir. 

Ante esto, remarca en que hay que conversar por qué ocurrió esto. ¿El equipo aconsejó al Director 

de que tal vez su camino no era el políticamente correcto? El Profesor Villena cree que hay que 

hacer un mea culpa de lo que ha acontecido, señalando que esto no es de hoy, y que hay un error 

del equipo de trabajo que ha permitido que esto ocurra.  

El Director (S) señala que hay que generar orientación, claridad y certeza en este complejo 

contexto en el que nos situamos hoy. Genera preocupación cómo se aborda la integridad y 

tranquilidad de las personas, y que se tratarán los procesos como correspondan, y que se tomarán 

las responsabilidades de todo tipo para solucionar los problemas. 

El Profesor Sergio Garrido expresa que el Consejo no puede no pronunciarse. En esa línea 

es necesario poder acordar los 3 o 4 puntos centrales del comunicado que representen al Consejo 

de Deportes. La idea es redactar la propuesta y que los consejeros den sus opiniones para llegar a 

un acuerdo en conjunto antes de publicar este comunicado. El Profesor Garrido expresa que lo 

primero es reconocer que hay una situación particular que aqueja y un contexto nacional que lo 

cruza. Por otro lado, enfatiza en que es necesario transparentar la situación en la que se encuentra 

el Director de Deportes. Comunicar que ha asumido como subrogante el jefe de gabinete de 

Vicerrectoría, lo que sin duda es un mensaje importante. Que el Consejo de Deportes trabajará en 

función al contexto nacional, destacando que es en ese marco, en el que nos podemos parar ante 

los colectivos que representan a los diferentes estamentos. Informa además que se ha sido 

reiterativo en que este es el espacio que tenemos para discutir y tomar las decisiones, 

independiente de las apreciaciones personales que se puedan tener. 

El Profesor Villena expresa que hay que reconocer la dificultad actual, relatarla, 

transparentar la parte administrativa, explicando por qué se produce esta subrogancia, y a la vez 

informar que el Sr. Óscar Aroca pasa a ser el Presidente del Consejo de Deportes de la Universidad 

de Chile, demostrando que existe una gobernanza, y que la institucionalidad no es un barco a la 

deriva. El Profesor Villena enfatiza en que el actuar debe ser de manera ecuánime sobre lo que ha 

ocurrido con los trabajadores. Finalmente, el Profesor Villena cree que hay que mostrar una mirada 

optimista, en cuanto a que esto marcha y sigue. Existe un equipo detrás, con distintas jefaturas, que 

se ha conformado para ser los mejores, y en esa línea recalcar que esta es una gran institución y que 

debe seguir funcionando. 

El Secretario Técnico, Sr. Lucas González habla sobre la incertidumbre que ha generado toda 

esta situación en el equipo de trabajo y sobre cuáles serán los pasos a seguir. En esa línea hay que 

reconocer que Daniel ejerce un liderazgo fuerte y que empuja los proyectos para hacerlos realidad, 

independiente de lo que piense cada persona sobre su persona y las formas que tiene para llevar a 



 
 

cabo su labor. La sensación generalizada que se tiene es la incertidumbre de saber qué pasa, cómo 

seguir con todo esto. Expresa que sin duda existe un vacío de poder.  

Blanca Durán expresa que la estructura está pensada para que el Director no se haga cargo 

de todos los problemas. Enfatiza en que hay dos jefaturas y tenemos al CDE, que son los encargados 

de recibir las inquietudes de los estudiantes. Estos entes son los que coordinan el canal más directo 

con los estudiantes. Manifiesta que la estructura está hecha para que funcione y para que los 

distintos actores aborden distintas soluciones, y que en el comunicado no se ha expresado el 

sentimiento de los funcionarios en el que se vieron expuestos (incluida ella) a una situación de 

violencia y a semanas de mucha tensión.  Blanca Durán expresa que se sintió violentada en su lugar 

de trabajo, así como muchos otros funcionarios. En relación a esto, informa que es importante tener 

el respaldo de la institución y por el Consejo para que se pudiera abordar este tema, ya que si se 

siguen presentando situaciones de violencia cree que no pueda seguir desempeñándose 

laboralmente en este espacio. Hace hincapié, además, en que los niveles de angustia del equipo son 

muy altos, y que el componente humano está muy decaído.  Expresa que se quiere seguir con el 

proyecto y el desarrollo del deporte en general dentro de la Universidad, pero que es difícil avanzar 

considerando que, así como se está, el equipo va a seguir golpeado y con muchas posibilidades de 

que persistan las licencias médicas. 

Blanca Durán informa que hay acusaciones infundadas que andan circulando. Una se está 

investigando. Hay una acusación que señala que hay situaciones negativas contra Blanca Durán y 

Daniel Muñoz. Cree que son acusaciones graves, porque denostan a las personas. Ante esto, cree 

que, si hay alguien que tiene evidencias, el canal no es difamar. Expresa en que se ve difícil el 

funcionamiento cuando el equipo está resentido. 

Juan José Urzúa expresa que como miembros del Consejo de deportes se tiene que dar 

cuenta e informar al Consejo de Presidentes y de Capitanes del CDE. A continuación, Juan José lee 

resumen que presentó CDE a sus bases de acuerdo a lo que se habló en reunión con Vicerrector. 

Remarca en que no es la opinión de CDE, sino que un resumen de lo que se habló en esa reunión y 

de las opiniones de todas las partes participantes, destacando que “Como CDE no puedo tener a mi 

gente desinformada”. 

Cristián Vial hace un llamado a hacernos cargo del problema, mirarnos de frente y empezar 

a construir, y no quedarnos tantos en las acusaciones y buscar culpas. El problema está presente y 

hay que solucionarlo.  

El Director (S) informa que, mientras no haya procedimiento nadie puede ser culpable de 

nada, y que la intención de esta administración no es una revancha. Expresa en que no se va a tapar 

lo que está ocurriendo, y que se harán las investigaciones correspondientes. El Director (S) cree que 

estos errores se pueden mejorar y enmendar en un futuro, y que se ha insistido en que cuando se 



 
 

entregue una acusación fundada se va a acoger, remarcando en que hay que tener cuidado para no 

dañar a nadie en lo individual 

El Profesor Sergio Garrido manifiesta que el comunicado no puede no incluir un llamado al 

respeto a los valores de la universidad. El Respeto y diálogo debe estar establecido, haciendo un 

llamado a la comunidad a seguir y fortalecer estos principios. Tiene que ser lo que enmarque la 

acción de los distintos colectivos. Expresa además la necesidad de reforzar y fomentar el canal 

formal para hacer las denuncias. El comunicado se debe enmarcar en una lógica de transparencia y 

del camino que vamos a seguir, considerando primordialmente los valores de la Universidad de 

Chile. 

El Profesor Christian Villena expresa que habría que agregar las situaciones agresivas, 

verbales o psicológicas, en cuanto a que éstas situaciones no son parte de la Universidad. Enfatiza 

en la necesidad de aclarar cuál es el camino para resolver los problemas. También manifiesta en que 

hay que poner sin miedo que rechazamos la violencia, y que se acompañará a las personas que han 

sido agredidas. Para ello cree que se debe redactar carta y que no pase más allá del miércoles 18 de 

diciembre su publicación, con la previa revisión y chequeo de todos los consejeros.  

El Director (S) finaliza el Consejo con el acuerdo de redactar propuesta con el equipo de 

trabajo y compartirla con los Consejeros, en la búsqueda de cerrar este documento en la brevedad. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


