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I. FORO-DEBATE CANDIDATOS  A RECTOR 2014 

 

- El Consejo hace un análisis de la página web del debate. El Director señala que se debe arreglar la 

sección de confirmado, ya que no se puede ver desde IPhone.  

- Cristóbal Jara (reemplazo delegado Fech) señala que se debe dejar bien en claro quien organiza y 

quien comunica, solicita que esto se arregle. Además señala que en la sección con la descripción al 

Consejo está vinculada al Facebook de Deporte Azul, lo cual le resta seriedad al Consejo. Solicita 

que si se vincula la descripción y logo del Consejo sea a una página del  propio Consejo. 

 

- El Director señala la necesidad de imprimir invitaciones para autoridades 

- El secretario técnico señala que se enviarán invitaciones vía e-mail a diversas autoridades y 

miembros de la comunidad deportiva. Además a la base de datos de académicos que participaron 

de la Corrida. 

- El secretario técnico señala que ya se solicitaron cotizaciones de catering. Al respecto el Director 

señala que se deben confirmar autoridades internas o externas para justificar esta solicitud al Sr. 

Vicerrector Académico. El Director señala que se debe solicitar un coctel para 100 personas. 

- El secretario técnico señala que ya se enviaron invitaciones a las autoridades del Ministerio del 

Deporte. Señala la además la necesidad de que si vienen la Ministra del Deporte tenga una 

participación, aunque sea muy breve. Al respecto el Consejo señala que la Ministra deberá dirigirse 

a la comunidad para hacer un  saludo y dar un mensaje respecto al tema del debate y la relación 

ministerio universidad. 

- El profesor Pino señala que no podrá asistir debido a que está organizando las actividades de 

aniversario de la Facultad de Veterinaria. 

 

 

II. BECAS DE EXCELENCIA DEPORTIVA 

 

 

- El Director explica el sistema aplicado los últimos 3 años. Propone además al Consejo revisar la 

pertinencia de priorización de disciplinas. Señala que enviará una propuesta. 

- El Presidente del CDE señala la frustración de algunos deportistas seleccionados que pese a ganar 

sus respectivos campeonatos nacionales universitarios, están en tramo 3 de priorización por su 

disciplina.  

- Cristian Zúñiga señala la necesidad de poder exigir participación en entrenamientos.  

-  
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- El profesor Pino además señala que debe haber algún tipo de vinculación con el rendimiento 

académico. 

- Se establece como fecha para abrir el proceso el día lunes 14 de abril y como cierre la primera 

semana de mayo.  

- El Director señala que se habilitarán las bases 2013 para que los Consejeros puedan revisarlas y 

hacer sus observaciones.  

-  

 

III. ESTRUCTURA LDES 2014 

 

- El Director señala que la Mesa Nacional quedó conformada por las siguientes personas:  

 

IND: Rodrigo Grimalt, María José Pradenas y Sergio Urzúa 

ADUPRI: Andrés Lillo, Mauricio Georges y Claudio Basilio 

FENAUDE: Daniel Muñoz, Víctor Méndez y Álvaro Lara 

 

- Señala además que se mantiene el aporte del IND a las LDES (660 millones) y que se quiere 

incorporar la Natación.  

- Informa que existe un nuevo sitio web de las LDES con un proveedor de sistema de gestión de 

campeonatos, donde estará el fixture, programación, resultado, estadísticas, etc.  

- Señala además que para la competencia internacional no se nominará a los campeones de la fase 

nacional, sino que nominará un claustro de los 16 técnicos que asisten a la fase nacional en los 4 

deportes colectivos. 

- Señala además que para nominar a los deportistas individuales se pedirá al menos participar en el 

desarrollo universitario local.  

 

IV. INFRAESTRUCTURA 

 

JGM:  El Director informa que se firmó el contrato para la ejecución de la primera etapa entre la 

empresa JJC y el Rector. Actualmente está en contraloría para poder hacer entrega del terreno.  

Se realizará una ceremonia de inicio de obras, con la colocación de la primera piedra por parte del 

Rector. 
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-Piscina: El Director informa que la S.E.C. rechazó la certificación del nuevo estanque para la caldera. Hizo 

17 observaciones del trabajo de la empresa NS Templo. La empresa asegura que se solucionaran.  

Por otro lado se está a la espera de que la FAU rinda los fondos entregados por la CNCA para que esta 

pueda girar los recursos necesarios para el arreglo de la fachada del edificio piscina. 

-Farellones: El expediente de regularización de servicios (luz, agua, gas) está listo.  

-El Director también señala que en el nuevo edificio de la FCFM está terminada la parte deportiva. Varios 

consejeros solicitan la posibilidad de realizar una visita a la infraestructura deportiva. El Director 

gestionará una visita.  

 

 

 

 

ACUERDOS:  

- Próxima reunión se realizará el día 21 de Abril.   
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