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I. EVALUACIÓN DE LAS PRIMERAS ACTIVIDADES DEL AÑO 

Sobre la actualización para técnicos de equipos de facultad el profesor Sergio Garrido señala que la 

de Voleibol fue buena, pero hubo problemas con la capacitación de Basquetbol, la cual se suspendió, 

se reagendó y se volvió a suspender. Al parecer hubo problemas con el gimnasio.  

El Director solicitará informe de la actividad de capacitación de Básquetbol a la Coordinación de 

Ramas Deportivas. 

El Prof. Sergio Garrido consulta sobre la implementación de un programa deportivo para 

funcionarios.  

El Prof. H. Pino propone realizar unos Juegos de Funcionarios, además vuelve a manifestar la 

necesidad de un representante de funcionarios en el Consejo de Deportes y Actividad Física. 

El Director está de acuerdo en hacerlo cuando tengamos algo concreto que ofrecer. Un programa o 

presupuesto destinado para ellos.  

Se recuerda que hubo consenso de la comunidad deportiva de abrir el DEGEN para funcionarios y 

académicos. 

Luis Morales señala que se ha avanzado en el contacto con los funcionarios. Informa que Luis Padilla 

(funcionario de FEN) ha iniciado conversaciones con funcionarios de algunas unidades académicas. 

 

 

 



 

 

 

 

El Director propone dar validez a ese trabajo, formar un comité que trabaje una propuesta de 

programa deportivo de funcionarios para el 2016. *El Consejo acuerda formar un grupo de 

delegados funcionarios para trabajar una propuesta aterrizada. Operativizar el comité, primera 

reunión en mayo.  

Sergio Garrido solicita revisar el DEGEN de Natación, para que exista posibilidad de que accedan 

funcionarios. Lo considera un gesto o señal importante frente a un impacto menor en el programa. 

Diego Galleguillos está de acuerdo con la triestamentalidad del programa.  

El Director señala que está de acuerdo en instruir al jefe de operaciones de la piscina estudiar la 

apertura a funcionarios en horario DEGEN. Por mientras se acuerda mantener becas Fenafuch en la 

Piscina.  

Juegos Deportivos Mechones: Sergio Garrido señala que la programación publicada fue diferente a 

la que aparece en las bases y a lo informado en Deporte Azul.  

Diego Galleguillos explica la carta enviada por la Facultad de Derecho sobre la organización de los 

Juegos Deportivos Mechones. Está señala problemas con el fixture preliminar, improvisación, 

inscripción, staff deficiente, no había ambulancia o vehículo de traslado, faltó puntos de hidratación, 

el acceso no era óptimo y actividades recreativas mal planificas. El CDE responderá. Héctor Pino pide 

hacer llegar la carta a los consejeros.  

Héctor Pino solicita programar reuniones con los Jefes de Deportes y la DDAF, 2 x semestre. Luis 

Morales manifiesta que no deben ser vinculantes, sino que las decisiones deben pasar por el 

Consejo. Levantar acta e informar al Consejo lo tratado en esas reuniones. 

II.  PRESUPUESTO 2015. 

El Director informa que el Senado aprobó el presupuesto de la DDAF. Este considera un aporte del 

fondo general de 521 millones de pesos más 496 millones de ingresos propios, principalmente por 

explotación de recintos y proyectos de inversión. Lo que da 1017 millones de presupuesto de acción. 

El Director hará un informe de la ejecución presupuestaria del 1er semestre 2015.  

Héctor Pino felicita a la DDAF por la gestión del presupuesto.  

El Director señala que el FONDEPORTE contempla 129 millones para universidades, pero que existe 

una deuda del año 2009. En este sentido se señala que el reglamento de fondos públicos hace 

prescribir deudas. Por otro lado el Consejo acuerda empoderar a Diana Zurita para regularizar 

situación. 

 

 



 

 

 

 

III.  LDES, MINDEP  E IND 

El Director informa que el Mindep propone una nueva estructura del programa LDES. La FENAUDE 

da respuesta no ha lugar. Se estructura con mesas regionales y representantes, una Mesa Nacional 

con representantes regionales más el IND y Fenaude. Informa además que se realizó un cambio en 

la estructura, de una mesa sectorial a mesa regional. Con esto se produce la salida voluntaria de 

ADUPRI. 

El Director informa que hasta el momento hay 12 instituciones en la RM. Se pretende empujar por 

un programa de Estado. En abril salen las bases generales.  

Solicita a todos influir en sus estamentos y parar rumores respecto a la desaparición de LDES.  

En la próxima sesión del Consejo se verán los temas de Gwuan-ju y operación de JGM.  

 


