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1. JOE 2014 

El Prof. Pino solicita contemplar los acuerdos de la Jornada de Enero 2014. El Director  señala que están 

contemplados estos acuerdos, los que principalmente son:  

- Se desarrollaran en una semana. 

- No se tomaran en cuenta los rankings de los deportes individuales 

- Se tratará de concentrar la mayor cantidad de competencias en un solo recinto. 

Roberto Trujillo plantea la necesidad de definir los deportes de exhibición para este año. El criterio 

utilizado previamente es un mínimo de 4 equipos. Sin embargo el año pasado se bajaron equipos el 

mismo día en Balonmano, Futsal y Rugby 7. 

Prof. Pino pregunta cuales son los objetivos de tener deportes de exhibición. 

El Director señala que es una vitrina para el desarrollo  de estas disciplinas. Además que se debe hacer 

una consulta amplia a las unidades académicas y centros deportivos locales. 

Andrés Aranda señala que se debe hacer la consulta con tiempo y establecer compromisos.  

El Director señala que en caso de W.O. se podría enviar carta al Decano, a lo cual el Prof. Pino no está de 

acuerdo. Andrés Aranda propone hacerlo público dentro de la comunidad deportiva. El Director señala 

que esta semana ser realizará la consulta de los deportes de exhibición.  

Andrés Aranda consulta sobre la posibilidad de hacer una exhibición paralímpica en los JOE, 

específicamente en Taekwondo. El Consejo está de acuerdo y el Director propone la opción de abarcar 

otros deportes. 

Roberto Trujillo presenta los horarios y recintos de los JOE 2014. El Director solicita que las finales de 

futbol (V) y Futbolito (D) se realicen en el coliseo central. En este contexto, el Prof. Pino insiste en la 

necesidad de centralizar todo en una sola zona geográfica. Pide estudiar la posibilidad de llevar el fútbol a 

las canchas del Físico de la UMCE para que esta competencia esté cerca del Estadio Nacional. 

El Director informa la propuesta de hacer la inauguración y clausura de los JOE en el Gimnasio 

Polideportivo del Estadio Nacional.  

El Presidente del CDE plantea la necesidad de hacer cumplir el Decreto para que los estudiantes puedan 

participar sin problemas en sus unidades académicas. Se acuerda que se enviará una carta a todas las 

Secretarias de Estudios y Direcciones de Asuntos Estudiantiles. 
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Para llevar a cabo las competencias y clausura se deberá gestionar el armado y desarmado de la carpeta.  

También solicita ver la posibilidad de trasladar las siguientes competencias: Tenis de Mesa, Taekwondo y 

Ajedrez al Estadio Nacional y Rugby 7 a la UMCE. 

 

2. CAMPEONATOS NACIONALES UNIVERSITARIOS 2014 

Se analizan las fechas de los Campeonatos Nacionales 2014  y  se  ve que hay  2 topes de fechas con los 

JOE.  En el caso del Futsal, toda la semana; y el Rugby 7 que empieza el 3 de Octubre. 

Los coordinadores de Ramas deportivas exponen que se necesitará  apoyo de las unidades académicas 

para poder enviar delegados a todos los campeonatos nacionales. En este sentido el Director propone 

hacer una invitación a los Jefes de Deportes para que ´puedan asistir a los CNU 2014 como delegados. 

Para esto también habrá cartas a los Decanos y Directores Estudiantiles.  

En total la Universidad de Chile organizará 8 Campeonatos Nacionales: Fútbol, Karate, Judo y Taekwondo, 

en Damas y Varones. Los Deportes de Combate se realizarán en Beaucheff 851 y los Fútbol se llevaran a 

cabo en el Centro Deportivo Azul (CDA).  

A las fechas analizadas hay que agregar las finales Nacionales de las Ligas de la Educación Superior (LDES), 

que este año constituirán los Primeros Juegos Nacionales de la Educación Superior al realizarse todos 

entre el 15 y 23 de Noviembre en Santiago.  

 

3. SEMINARIO DE POLITICA DEPORTIVA 

El Secretario Técnico presenta la propuesta de estructura y programa para el Seminario de los días 17 y 18 

de Julio.   

El Consejo discute sobre el objetivo de esta actividad y se llega a consenso que el nombre del evento debe 

ser “El Desafío de Construir una Política Deportiva Universitaria con Equidad”.  

El Prof. Pino señala que en este seminario debería haber una presentación por estamento, profesores y 

estudiantes.  

Andrés Aranda señala que se deben abarcar los 3 temas propuestos en la reunión con los coordinadores y 

jefes de deportes. Docencia, el énfasis de los programas e infraestructura.  
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El Prof. Pino señala que lo más importante es tratar el tema del Deporte Generalizado y Curricular. 

Trabajar acerca de horarios protegidos, profesores encargados, número de profesores adecuado a la 

cantidad de estudiantes. Además señala que debemos hacer que las facultades asuman su 

responsabilidad con el Deporte Curricular.  

El Director señala que debería hablarse de una propuesta mixta para satisfacer esta necesidad y de un 

control centralizado o descentralizado de todo el programa. Señala que él podría hacer una introducción 

hablando de una visión mixta, de un programa centralizado v/s un programa descentralizado, y de que 

queremos que ocurra para cada estudiante de la Universidad. 

Se establece que la estructura para esta actividad será la siguiente: el día jueves se abordará el tema del 

Deporte Curricular, siempre con el foco de la Equidad en el acceso. El día viernes se trabajará sobre la 

política deportiva para la Universidad.  

Se establece que el primer día en la mañana habrá exposiciones del Director de Deportes, del Presidente 

del CDE y de un representante de los coordinadores, el cuál será el Prof. Sergio Garrido. En la tarde se 

trabajará en comisiones. El día viernes se presentará un informe de la política a la comunidad deportiva 

asistente, para luego trabajar en comisiones. 

 

4. VARIOS 

 

- Agenda de trabajo con Azul Azul. Rita Torres señala que el Prof. Andrés Weintraub escribió para ver 

cómo podemos avanzar en el trabajo conjunto y que reenviará ese correo al Secretario Técnico para 

que se pongan de acuerdo. Por otro lado, el Director solicita al Secretario Técnico que pueda recabar 

información de los días y horarios en que habitualmente sesionan los Consejos de las unidades 

académicas.  

- El Presidente del CDE solicita que se haga una revisión de la estructura del portal Deporte Azul de cara 

al 2015. El Director señala que está se realizará y el Consejo está de acuerdo en participar. 

 

 

PROXIMA SESIÓN:        LUNES 4 DE AGOSTO DE 2014 

 

 

 

 

 



 
 

 
____________________________________________________________________________________ 

REUNION ORDINARIA 

FECHA: 07/07/2014 ACTA N°  : 15 PAGINA: 5 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Muñoz Q.                   

Director de Deportes y Actividad Física 

 

 

 Luis Morales Olmedo               

Presidente CDE 

Andrés Aranda M.                               

Rep. Coordinadores Facultades 

 

 

 Camila Alarcón                    

Rep. Presidentes CDE 

Héctor Pino Q.                                                 

Rep. Coordinadores Facultades    

 

 

___________________________

Rita Torres                             

Delegada FECH 

 Cristian Zúñiga V.                              

Rep. Técnicos 

   


