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1. CAMPEONATOS NACIONALES UNIVERSITARIOS 2014 

 

El Director da informe de lo que fueron los campeonatos nacionales de Fútbol mujeres y hombres. Si bien 

señala que hay muchas cosas con las cuales no quedó conforme, calificó como positivo el trabajo 

realizado por la DDAF, la unidad de Ramas deportivas, el Staff del CDE, y los funcionarios de Azul-Azul en 

el CDA. La gente quedó agradecida, pese al exigente protocolo de seguridad y accesos que significó 

problemas el primer día. 

También hubo problemas con el proveedor de la ambulancia que no llegó el primer día, justo cuando fue 

el único accidente grave del campeonato, sufrido por una estudiante de UNAP. Señaló también que 

gracias a la gestión del traumatólogo de la DDAF, se logró subir a la estudiante a un avión para su retorno 

a casa. Se recibió una carta de agradecimiento de la UNAP.  

Por otro lado los jugadores valoraron la presencia de Diego Rivarola, quién estuvo presente en la 

ceremonia inaugural junto a otros personeros de Azul-Azul, como Mario Conca y Cristian Aubert. También 

participaron: nuestro director en Azul-Azul, el Prof. Andrés Weintraub y el presidente del CDE, Luis 

Morales. Para esta ceremonia faltó Staff.  

La ceremonia de clausura estuvo mucho mejor, se corrigieron errores.  

Los resultados para la UCHILE fueron 3er lugar en mujeres y en varones no se superó la fase de grupos. 

Los Ganadores fueron PUCV y UPLA en mujeres y hombres respectivamente. 

Con respecto a los CNU de deportes de combate, el Director informa que se cuenta con la autorización del 

IND para utilizar el Estadio Víctor Jara, condicionada a un permiso transitorio que debe entregar la 

Dirección de Obras de la Municipalidad de Santiago. Comenta además que se realizaron gestiones con el 

Municipio a través de la VEX.  

Informa también que el Ajedrez viaja a Antofagasta y el Balonmano Hombres pasó la fase de grupos del 

nacional en Valparaíso. Faltan los Deportes de Combate, la Gimnasia y la Natación.  

Las Finales de las LDES se jugarán entre el 16 y 21 de Noviembre en Santiago. Clasificamos en 7 de las 8 

finales, sólo el Básquetbol mujeres no clasificó.   

El Consejo acuerda que en el mes de Diciembre se revisarán las evaluaciones de los técnicos. Para esto 

será necesario informar a los coordinadores de Ramas Deportivas. 

 

 



 
 

 
____________________________________________________________________________________ 

REUNION ORDINARIA 

FECHA: 3/11/2014 ACTA N°  : 20 PAGINA: 3 

 

2. CORRIDA UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

El Director informa que este año no habrá aporte de Rectoría de 10 millones para la Corrida, sin embargo 

esta mala noticia, la Corrida se realizará igual el día 23 de Noviembre como estaba fijada. Plantea ser una 

corrida más austera, con menos poleras y cambio de recorrido a uno que requiera menos logística. 

Informa además que esta se financiará con parte de los 60 millones que solicitó de un préstamo enlace.  

3. NOCHE DEL DEPORTE AZUL 

El Director informa que se contempla realizarla en el Ágora de la FAU, ya que este año se cuenta con un 

presupuesto ajustado. Se contempla una participación máxima de 600 personas y una duración de 90 

minutos, acortando el programa de premiaciones. 

Camila Alarcón solicita difundir bien esta actividad.  

Luis Morales solicita realizar una fiesta al final de la premiación con aportes del CDE. El Consejo conversa 

sobre esta propuesta llegando al acuerdo que se realizará hasta un par de horas luego de finalizada la 

premiación, no perdiendo el carácter del evento. Se solicita a la organización que el evento sea privado y 

con invitación. Los accesos controlados y el lugar bien delimitado.  

Con respecto a las actividades finales se acuerdan las siguientes fechas:  

 Juegos de la Primavera (CDE): 6 o 13 de Diciembre. 

 Noche del Deporte Azul: 18 de Diciembre. 

 Seminario del Consejo: 22 y 23 de Diciembre. 

 

4. PROPUESTAS DEL CDE  

 

A) Seminario  

Luis Morales presenta una propuesta del CDE para realizar un seminario sobre el Rol de la Universidad en 

el Desarrollo del Deporte. La idea es invitar actores relevantes a exponer y poder abrir el debate respecto 

al tema.  

El Consejo conversa sobre la pertinencia de hacer este evento junto con el seminario propio del Consejo 

interno de nuestra comunidad deportiva.  
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El Secretario Técnico propone realizar el seminario interno del Consejo en una jornada y media, para 

luego terminar con el seminario abierto propuesto por el CDE. Propone además dar a este último un 

enfoque de Universidad y el apoyo al alto rendimiento.   

El Director propone realizarlo en Beaucheff 851 como primera opción, como segunda opción el auditorio 

Gorbea (FCFM), o Facultad de Artes como tercera opción.  

Camila Alarcón solicita como plazo máximo para que el CDE presente su nueva propuesta el día viernes 7 

de Noviembre. 

 

B) Presupuesto 2015 

Luis Morales comunica el optimismo del Consejo de Presidentes del CDE en cuanto al crecimiento del 

presupuesto para el 2015, pero solicitan incorporar los siguientes puntos:  

- Recintos deportivos de los JOE deben contar con atención de lesiones  

- Con respecto a la estructura DDAF se solicita la creación del cargo de Sub-director de Deportes o 

en su defecto un Jefe de la Unidad de Ramas Deportivas.  

El Consejo conversa sobre estas solicitudes. Con respecto a la creación de un cargo de Sub director, el 

Director explica que para esto debe cambiarse decretos universitarios. Por otro lado la estructura 

propuesta anteriormente para el área de Ramas Deportivas, responde a una solicitud hecha por los 

coordinadores. En este contexto el Secretario señala que según la visión que le da los años en la DDAF, se 

necesitan más coordinadores que un jefe de área. 
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