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Sec. Técnico 

 

Blanca Durán Planificación y Control 

de Gestión DDAF.  

I. INFORME MARCHA BLANCA EDIFICIO POLIDEPORTIVO 

Blanca duran hace presentación de datos y números de la puesta en marcha del edificio 

polideportivo. Presenta los números de programa DEGEN, escuelas y programa de funcionarios, 

señalando las dificultades del proceso y como se ha movido la inscripción. 

Sergio Garrido considera muy interesante los números presentados. Consulta si se ha estudiado la 

oferta de natación que hay en el sector. Sugiere que se estudie crear un grupo competitivo con los 

niños más avanzados de las escuelas en la piscina de Mapocho que funcione en la piscina del CDJGM.  

Javier Martínez consulta si se ha contactado a la junta de vecinos cercana y FENAFUCH. En el especial 

la Fenafuch, porque se le han abierto las puertas de la DDAF, del CDE y la infraestructura.  

El Director informa que hay un 20% de descuento permanente. Se están estudiando otras 

estrategias como convenios con colegios de las comunas de Ñuñoa, Macul y La Florida.  Señala 

también que la alianza con la Dirección de Recursos Humanos, no ha estado exenta de dificultades, 

con la renuncia de su directora.   

Christian Villena felicita la presentación y a la Dirección de Deportes por lo esfuerzos por operar la 

nueva infraestructura. Considera que el cambio cultural de la comunidad interna y externa va a 

costar implementarlo, pero anima a la DDAF que en el corto plazo se va a lograr el cometido y se 

llenarán todas las actividades.  



 

Javier Martínez propone realizar convenios con los servicios públicos para uso de las instalaciones y 

hacer programas a la medida.  

II. PROGRAMACIÓN 2° SEMESTRE 2018 

Respecto a los JOE 2018, los representantes de coordinadores y jefes de deportes solicitan se hagan 

reuniones de coordinación y análisis de bases especificas con todos los técnicos por disciplina. Se 

solicita distribuir las bases para ser revisadas en reuniones técnicas. Se solicita calendarizar las 

reuniones técnicas. 

Christian Villena propone centralizar lo más posible la competencia en los recintos cercanos. Solicita 

tratar de no utilizar Campus Sur.  

III. EVALUACION 1° SEMESTRE 

 

Christian Villena comenta que ha habido problemas de comunicación con los coordinadores de 

ramas deportivas a través del correo de competencias internas. Se acuerda que cada coordinador 

responderá por su deporte con su firma.  

 

Sobre el análisis de situaciones de suspensiones en los TIF, el Consejo discute sobre las dificultades 

que han presentado algunas unidades en el contexto de paros y tomas. Se comentan situaciones 

específicas de algunos equipos. El profesor Villena comenta sobre las dificultades que tuvo Química 

en Voleibol mujeres. El Secretario Técnico indica que solicitará informe al coordinador de la rama.  

  

Javier Martínez insiste que en general no hay buena comunicación de los jefes de deportes con los 

deportistas de sus unidades académicas.  

 

Christian Villena propone estudiar la posibilidad de crear un cuerpo de arbitraje propio en todos los 

deportes. El Consejo está de acuerdo que se estudiará por cada disciplina la posibilidad de contar 

con equipos propios que controlen la competencia.  

 

Se comentan las dificultades para la realización del 2° TIF de Taekwondo, señalando que hay mucha 

dificultad para realizarlo en otra fecha, debido a la disponibilidad del control técnico y el espacio. Se 

somete a votación la realización del TIF de Taekwondo para el sábado 7 de julio.  

3 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.  

 

Javier Martínez comenta las dificultades que tienen los deportistas en el uso de la cancha 

polideportivo en relación a que los bloques están pegados. Siguiere un tiempo de 15 minutos entre 

cada entrenamiento.   



 

Director considera que se pueden acortar un poco los bloques. Además, insiste que la preparación 

física de las selecciones debe hacerse principalmente en sala de musculación.  

 

Javier Martínez consulta por el uso del gimnasio los días sábados. Se informa que este estará abierto 

de 9:00 a 14:00 horas.  

 

IV. TRABAJO POLITICA DEPORTES UCHILE 

 

El Secretario Técnico informa sobre conversaciones con académicos de FACSO para contar con 

personas que terminen el trabajo de construcción de la Política. Informa que conversó con Giorgio 

Boccardo, quien sugirió trabajar con estudiantes en práctica y un profesor guía. Que de esta forma 

se tienen personas jornada completa con dedicación exclusiva. No recomienda trabajar con 

consultoras porque finalmente le derivan el trabajo a practicantes o recién egresados y cobran muy 

caro para un mal resultado.  

 

Sergio Garrido propone incorporar la perspectiva de género en el documento.  

 

V. VARIOS.  

Sobre la propuesta para la Piscina Mapocho, plan de inversión 2018-2019 y Programa Deporte 

Generalizado y Talleres por Campus, Sergio Garrido informa de un estudio que se hizo con 8 

unidades académicas donde arrojó que los inscritos en programas y talleres recreativos llegan a las 

9000 personas, entre todas las unidades académicas.  

El Director propone un plan desarrollo estratégico del programa que incluya talleres, yoga, 

musculación en cada campus y unidad académica.  

El Director comenta sobre el máster plan de infraestructura deportiva. Señala que se contempla un 

Estadio Atlético y Cancha de Fútbol en Quinta Normal.  

Además, propone generar un reglamento para la utilización de los fondos percibidos desde Azul-

Azul, que autorice y regule al Consejo cómo disponer libremente del fondo.  

 


