
 
 

 
____________________________________________________________________________________ 

 

REUNION ORDINARIA 

FECHA: 15 /09/2014 ACTA N°  : 18 PAGINA: 1 

 

 

 

ASISTENTES 

 

 

 

INVITADOS 

 

Daniel Muñoz                 

Héctor Pino                                      

Cristian Zúñiga                

Luis Morales        

Diana Zurita                                            

Rita Torres 

Lucas González                                   

 

Director Deportes                

Rep. Coordinadores                           

Rep. Técnicos                         

Presidente CDE                      

Rep. Presidentes CDE (R)                                 

Delegada Deportes FECH                                                           

Sec. Técnico 

 

  

 

TABLA 

 

 

1. REUNIÓN CON EL SR. RECTOR: ANÁLISIS Y ACCIONES 

 

2. JOE 2014  

 

3. CAMPEONATOS NACIONALES UNIVERSITARIOS 2014 

 

4. VARIOS 

 

 

 

 

 



 
 

 
____________________________________________________________________________________ 

REUNION  ORDINARIA 

FECHA: 15/09/2014 ACTA N°  : 18 PAGINA: 2 

 

1. REUNIÓN CON EL SR. RECTOR: ANÁLISIS Y ACCIONES 

El Director señala que el viernes 5 de septiembre fue invitado a una reunión en Rectoría para tratar el 

tema del Estadio de La “U” en Laguna Carén. A esta reunión asistieron: El Rector, Prof. Ennio Vivaldi; el 

Vicerrector Económico, Prof. Enrique Manzur; Verónica Retamal, El Prof. Andrés Weintraub, Director de la 

Universidad den Azul-Azul S.A.; El Asesor de comunicaciones de la Rectoría, el Abogado de la Rectoría y la 

Jefa de Gabinete del Rector, Srta. Natalia Vargas.  

La Rectoría expone las aprensiones y dificultades que presenta con el proyecto Estadio, las cuales se 

exponen a continuación:  

a) Impacto vial: señalan que las obras de mitigación vial comprenderían 2 kilómetros de una tercera 

pista, lo que encarece mucho los costos totales del proyecto. 

 

b) Pertenencia Minera (mármol): señalan que hay una pertenencia minera de mármol en el terreno, 

perteneciente a un privado. 

 

c) Árboles protegidos: señalan que existen árboles protegidos en el terreno, por lo que habría que 

buscar formas para trasplantarlos. 

 

d) Índice de constructibilidad: señalan que el actual índice de constructibilidad de todo el predio de 

más de 1000 ha, es de un 1%, por lo que sólo se podría construir en 10 ha. Pero que este tema es 

solucionable.  

En esta reunión en que se analizaron una a una las aprensiones y dificultades del proyecto. Se llega al 

consenso de que el proyecto es beneficioso para la Universidad y todos se comprometen a hacer lo 

posible para superar las dificultades que se han presentado.  

Se acordó sacar un comunicado una vez superados todos los obstáculos. El proyecto luego pasará por el 

Consejo Universitario y el Senado Universitario. Siguiendo los principios del acurdo con Azul-Azul, los 

recursos serán para el desarrollo del deporte universitario. 

El Director señala la importancia que tuvo la intervención del profesor Andrés Weintraub para el éxito de 

nuestra postura.  

Además señala que se acordó que la primera prioridad no sería un club de campo sino que se solicita al 

Consejo de Deportes presentar propuestas y proyectos.   
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Con respecto al Master Plan de Infraestructura Deportiva, el Director informa que tuvo una reunión con la 

Dirección de Servicios e Infraestructura (DSI), el día jueves 11 de septiembre. A esta reunión asisten por la 

DSI, Carlos Izquierdo, Paula Ávila y Felipe Urbina; y por la DDAF, Boris Arriagada y Daniel Muñoz. 

Se expone el anteproyecto del “Edificio Andrés Bello”, en terrenos de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, el cual contempla un área de deportes con una sola cancha para el uso de FAU y FEN. Además 

de un casino  y estacionamientos para los servicios centrales.  El Director manifiesta en dicha reunión el 

interés de la comunidad deportiva universitaria que este recinto pueda albergar un área de deportes que 

satisfaga las necesidades de todas las unidades del Campus Andrés Bello. Esto incluye al Instituto de 

Asuntos Públicos, Derecho, Economía y Negocios, Arquitectura y Urbanismo y Artes Centro.  

El Director expuso la idea de generar en el mismo espacio; un gimnasio de 2 canchas más salas multiuso.  

Se acordó que la Dirección de Servicios e Infraestructura presentará 2 bosquejos; uno con el proyecto que 

sólo contempla a FAU y FEN; y otro con un proyecto que de soluciones al Campus completo. La DSI se 

compromete a presentarlo en 15 días.  

El Prof. Héctor Pino señala que en la Reunión que sostuvo el Consejo de Deportes con el Rector se logró 

que escuchara a la comunidad deportiva universitaria representada por el Consejo de Deportes. Así lo 

demuestran sus declaraciones en la prensa respecto del Estadio de la “U” en Laguna Carén, donde 

además señaló que los recursos irían al desarrollo del deporte universitario. El Rector dio la posibilidad de 

solucionar todos los temas. Para esto debemos presentar una propuesta de infraestructura con una 

mirada de Campus. Además propone plantearlo en el próximo seminario del Consejo de Deportes. 

Respecto a las declaraciones de Melissa Sepúlveda, Presidenta de la FECH, en donde señala que “hay que 

consultar a la comunidad universitaria”, manifiesta que le deja tranquilo por cuanto la comunidad podrá 

pronunciarse al respecto. 

Luis Morales señala que aparte de la discusión sobre la vinculación con empresas, el acuerdo es muy 

beneficioso para el deporte universitario. Cree que falta una propuesta concreta del Consejo de Deportes 

para ver cómo se invierten los recursos y a la vez atacar varios frentes respecto de la infraestructura. 

El Director señala que tenemos una posición muy favorable para la presentación de proyectos al Fondo de 

Inversión en Infraestructura y Equipamiento (FIIE). Además están los fondos del royalty de Azul-Azul S.A. 

el cual se vuelve a acumular.   

Rita Torres señala que en un principio le dio la impresión que el Rector no quería el proyecto, pero que 

luego se alineó con lo que el Consejo le expuso. 
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Cristian Zúñiga señala que el Rector nos dio la libertad para presenta proyectos, por lo cual nos pone una 

responsabilidad mayor y debemos estar un paso más delante de los procesos de la Universidad. 

El Secretario Técnico señala que el Rector nos abrió una puerta y nos solicitó que le presentáramos los 

proyectos, para lo cual debemos definir prioridades prontamente. 

Rita Torres solicita que se pueda presentar al Consejo la estructura de la DDAF 2015 y también decidir 

sobre las obras de infraestructura menor.  

El Director propone citar a sesión extraordinaria del Consejo de Deportes para tratar sólo temas: 

Estructura DDAF y Presupuesto 2015.  El Consejo está de acuerdo con esta moción.  

Con respecto a la Infraestructura Deportiva, se acuerda realizar acciones para la presentación con las 

opciones y prioridades. Levantar en una primera instancia propuestas conducentes a las necesidades del 

Campus Andrés Bello y Campus Norte. 

El Director manifiesta la necesidad de reposicionar el Master Plan de Infraestructura Deportiva con 

acciones concretas.  

Para Campus Sur contemplar equipamiento superficies para las canchas de los gimnasios de Veterinaria y 

Antumapu. Además de la iluminación de la cancha de Fútbol Antumapu y recuperación de la cancha de 

Rugby. 

Se acuerda que el Seminario de Diciembre contemplará temas de  Estructura del Deporte en la 

Universidad de Chile y Master Plan de Infraestructura Deportiva. 

Por último se acuerda invitar al Consejo de Deportes a  los jefes de deportes de FAU, FEN, INAP y 

Derecho, para avanzar en el proyecto del Edificio Andrés Bello.  

Por otra parte, el Prof. Pino señala que es urgente integrar a representantes de funcionarios. Solicita 

además que el próximo seminario del Consejo se discuta sobre la estructura del deporte de la Universidad 

respecto a la DDAF y las unidades académicas. 

Luis Morales solicita que podamos realizar reuniones con los Jefes de Deportes para poder integrar a los 

funcionarios.  
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El Director propone generar un comunicado del Consejo de Deportes hacia los Jefes de Deportes y 

Centros Deportivos de Unidades Académicas para que puedan elegir un delegado deportivo de los 

funcionarios, de modo de poder también instaurar un programa para los funcionarios de forma urgente 

(2015). En este contexto, el Secretario Técnico redactará un borrador de comunicado para ser revisado 

por el Consejo de Deportes. 

El Prof. Pino señala que el Consejo debe liderar alguna actividad deportiva para los funcionarios: 

académicos, profesionales, técnicos y auxiliares; de manera de poder tener representantes para el año 

2015. 

2. JUEGOS OLIMPICOS ESTUDIANTILES 2014 

En relación al uso de la infraestructura deportiva del Estadio Nacional, el Director se informa que se logró 

incorporar el coliseo central para el fútbol masculino. Informa además que hay dificultades para la 

utilización del Gimnasio Polideportivo del Estadio, ya que no hay recepción municipal de la 

infraestructura. Se podría utilizar sólo si es una actividad ministerial, con la participación de la Ministra del 

Deporte. Para esto se está tratando que participe también el Sr. Rector en la ceremonia de clausura y 

replantear el convenio vigente con el IND, pero ahora a nivel ministerial. La idea es poder hacer el anuncio 

en esta ceremonia. 

Cristian Zúñiga considera que es la oportunidad para estrechar lazos con el Ministerio y mostrar el 

deporte de la Universidad con un centro acuático repleto.  

El Director señala que es una oportunidad que debemos aprovechar bien, sino podemos quedar mal. 

El Director somete a aprobación del Consejo esta nueva vinculación con el Ministerio del Deporte. El 

Consejo se manifiesta a favor en forma unánime.  

3. CAMPEONATOS NACIONALES UNIVERSITARIOS 2014 

Con respecto a los campeonatos nacionales universitarios de Fútbol, mujeres y hombres; el Director 

informa que se llegó a un buen acuerdo con Azul-Azul S.A. para poder utilizar el Centro Deportivo Azul. 

Señala además que están abiertos a todos nuestros requerimientos. 

Con respecto a los campeonatos nacionales de deportes de combate: Judo, Taekwondo y Karate; mujeres 

y hombres; el Director informa que no se podrá utilizar Beaucheff 851, debido a que se entrega recién el 

día 25 de Noviembre. Se señala también que no se podrá utilizar el Gimnasio Polideportivo del Estadio 

Nacional porque no hay recepción municipal de la infraestructura. En este mismo contexto, el Director 

señala que del Ministerio del Deporte le dieron la posibilidad de utilizar el Estadio Víctor Jara (ex Estadio 

Chile).  
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4. VARIOS 

 

a) Avances en proyectos de infraestructura 

El Director informa que la primera etapa del Campo Deportivo Juan Gómez Millas presenta un 50% de 

avance en sus obras y que se estima que estará lista a fines de noviembre. Propone una visita del Consejo 

para ver el estado de las obras. 

También informa que están listos para ser traspasados 119 millones de pesos del Consejo Nacional de la 

Cultura y la Artes (CNCA) para empezar con el arreglo de la fachada de la Piscina Universitaria. A esto se 

sumarán 120 millones de contraparte de la Universidad. En este contexto, señala que se deberán realizar 

reuniones con el MOP y con la Municipalidad de Independencia para abordar todo lo que debería pasar 

alrededor del edificio.  

Con respecto al Refugio de Farellones, el Director informa que se cuentan con 1.100 UF para licitar las 

obras de regularización de los servicios del inmueble. Además que el día 10 de Octubre se realizará una 

visita al lugar con el Sr. Vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Prof. Juan Cortes Araya. Por 

último señala la intención de postulación a un Fondart para editar un libro con la historia del lugar.   

b) Página Uchile  

El Prof. Héctor Pino señala que a la fecha no se ha resuelto el problema de actualización de la página 

www.uchile.cl/deportes, siendo que fue solicitado hace varios meses. Además señala que se debe 

institucionalizar la imagen del Consejo de Deportes, el cual no aparece en dicha página. Debe haber una 

sección con toda la información relevante.  

En este sentido, el Director se compromete a conversar con el Jefe del área de Comunicación, Sr. Miguel 

Morales.  

c) Comisión proceso de Becas e Ingreso Especial  

Luis Morales señala que el representante del CDE  para esta comisión será el estudiante Dylan Padilla, 

seleccionado universitario de Fútbol.  

d) Campaña de Salud y Prevención  

Rita Torres manifiesta la posibilidad de estudiar un convenio con el MINSAL de manera de poder hacer 

exámenes preventivos  a través de FONASA e ISAPRES.  

 

http://www.uchile.cl/deportes
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