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I. FORO-DEBATE CANDIDATOS  A RECTOR 2014 

 

El Consejo de Deportes analiza los últimos detalles para el Foro-Debate del día 29 de Abril.  

- Se señala que el aula magna de la Facultad de Derecho debe estar llena. Para esto se fija un 

mínimo de público aceptable  con utilización completa de la primera planta del Aula.  Estos es 160 

personas.  Se solicita hacer las gestiones para que asistan al menos los estudiantes de CDE´s  

cercanos como  FEN, Derecho, FAU, Odontología y Química.  

 

- En cuanto a contenido se establecen 5 grandes temas centrales para el foro-debate:  

 

Tema 1: Políticas públicas de deportes y vinculación de la Universidad con el Estado 

Tema 2: Pertinencia de programas de docencia e investigación en deportes y actividad física en la 

Universidad de Chile 

Tema 3: Equidad en el acceso a infraestructura y programas deportivos de la Universidad 

Tema 4: Políticas universitarias y sistemas de apoyo para el deportista estudiante 

Tema 5: Masividad e inclusión del deporte en la comunidad universitaria a través de la extensión y 

vinculación con el medio. 

 

- Para la elaboración de las preguntas se dividen los temas entre los consejeros:  

Tema 1: Daniel Muñoz y Luis Morales 

Tema 2: Andrés Aranda 

Tema 3: Rita Torres 

Tema 4: Lucas González  

Tema 5: Cristian  Zúñiga 
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II. BECAS DE EXCELENCIA DEPORTIVA 

 

El Director señala algunos cambios en el proceso de Becas de Excelencia Deportiva, ya que debe 

ceñirse al Decreto de Reglamento de Becas Nº002033. 

 

- Se reduce la convocatoria sólo a deportes oficiales de la Universidad de Chile, esto es en los que 

tenemos representación institucional, en campeonatos nacionales y Ligas deportivas de la 

Educación Superior. Se arreglará la lista de deportes reconocidos en la página.  

 

- Se acuerda que sólo habrán dos rúbricas de evaluación de 50% cada una. Una de Currículum 

Deportivo y otra de Evaluación Técnica y Compromiso Institucional. Además se establece que los 

estudiantes de primer año sólo pueden acceder al 50% de beca.  

 

- En caso de empate en puntaje se establece que habrá una comisión que evaluará los antecedentes 

académicos.  

 

- El Prof. Andrés Aranda señala la necesidad de que exista vinculación de la beca con la 

representación de la Facultad en la competencia interna. Ante esto el Director señala que se 

contempla en la rúbrica de currículum con puntaje por  lugares en TIF y JOE.   

 

- El Secretario Técnico señala que hace tres años atrás había una rúbrica que contemplaba la 

participación en la unidad académica, pero que se eliminó porque finalmente perjudicaba a los 

seleccionados nacionales quienes ya tienen una excesiva carga de entrenamientos y competencias, 

aparte de la carga académica. Señala que muchos de ellos están en varios equipos a la vez como 

selección nacional, selección universitaria, club federado y agregarle más encima la obligación de 

representar a la Facultad se consideró excesivo. Más aún cuando facultades como FCFM 

prohibieron a algunos seleccionados universitarios representar a la Universidad en algunas 

ocasiones y ejercieron presiones en su contra. En este sentido se debe privilegiar primero la 

representación del país, segundo la representación de la Universidad.   

 

- Se acuerda eliminar el puntaje estándar de 650 puntos para alumnos de primer año, por lo que 

podrán acceder al máximo de puntaje según su participación.   

 

PROXIMA SESIÓN:        LUNES 12 DE MAYO DE 2014 
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