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I. TEMAS PENDIENTES REUNION ANTERIOR 

 

Sobre Gwan-Ju 2015, el Director informa sobre el viaje a Corea del Sur. Además que hay 2 convenios 

con el IND, uno por 100 millones de pesos, que contempla principalmente preparación y 

participación y otro por 150 millones para pasajes. 250 millones en total.  

La Delegación será de 103 o 106 personas. 69 a 71 deportistas. En Basquetbol y Voleibol 36, Tenis 

de Mesa 6, Taekwondo 8, Natación 4 y Atletismo 15.  

 

Informa además que no se pudo conseguir el cupo para Basquetbol mujeres, pero se recuperó el 

cupo de basquetbol varones.  

 

Se contempla el viaje de la Ministra del Deporte con el fin de organizar eventos universitarios en la 

región.  

 

La delegación chilena será una de las 15 más grandes.  

 

En la Asamblea Nacional de FENAUDE en Pta. Arenas realizada los días 23, 24 y 25 de abril se emitió 

la Circular N° 1 que confirma a los técnicos de selecciones nacionales universitarias Voleibol, 

hombres y mujeres. En el caso de los hombres será Jorge de la Cerda técnico UCHILE, además para 

el Tenis de Mesa será Luis Olguín.  

En la Circular N°2 se establece las formas de selección en los deportes individuales. En este sentido 

existe aprensión de la rama de TKD con respecto a las categorías del selectivo, ya que no se ajustan 

a las bases del TKD en la Universiada. 

 



 

 

Luis Morales pregunta si la Universidad contempla una despedida para los deportistas que van a 

Gwan-ju. El Director informa que lo más probable es que sea un desayuno o algo sencillo con 

autoridades. 

Con respecto a LDES el Director informa que se han constituido 11 mesas regionales. Participarán 

21 instituciones en la RM, formando una mesa regional compenetrada.  

La mesa nacional está constituida por 18 personas y se está trabajando en la estructura definitiva 

del deporte universitario y modificación de la Ley del Deporte.  

II. OPERACIÓN DE JGM 

 

Lucas González informa lo que ha sucedido en el mes de funcionamiento desde que fue entregado 

el recinto. Informa sobre la mesa de trabajo de propuesta para el nuevo modelo deportivo de JGM 

y dificultades con las unidades académicas, específicamente Filosofía y Humanidades e ICEI.  

 

El Director informa sobre la reunión llevada a cabo con los vicedecanos quienes forman el comité 

de administración del Campus JGM. Señala además que el Vicedecano de FACSO, administrador,  no 

informó previamente la propuesta y ésta no fue aprobada, principalmente por la oposición de 

Filosofía e ICEI.  

 

Luis Morales solicita publicar información de las actividades de cada recinto.  

 

III. PRESUPUESTO Y PROBLEMAS VAEC.  

 

Se informa sobre las movilizaciones de los funcionarios de la VAEC. El Director informa sobre la salida 

de Sandro Araya de la VAEC. Además que la AFUCH solicitó un sumario por la construcción del 

presupuesto de la VAEC.  

 

Luis Morales señala que si el Deporte funciona bien no podemos estar ajenos a lo que sucede en la 

Universidad.  

 

El Director Informa que existe el compromiso con el funcionamiento normal de la DDAF, la idea es 

no retroceder. Además que existe una partida extraordinaria de 116 millones desde el año 2011. 

Por otro lado que quedan pendientes 1500 UF para poner en marcha Farellones.  

 


