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1. BECAS DE EXCELENCIA DEPORTIVA  

 

El Director informa sobre el proceso general y da a conocer la lista de preseleccionados. Señala que 

existen 4 empates y corresponderá al Consejo de Deportes dirimir estos empates, según los criterios 

establecidos.  

Dylan Padilla señala algunos puntos críticos del proceso de becas de excelencia.   Considera que se 

le da mucho puntaje a la participación en TIF y JOE. Además que es poco clara la asignación de 

puntaje por compromiso institucional. En este sentido Luis morales señala que los entrenadores 

poseen una calidad técnica muy buena, pero falencias en temas administrativos.  

Se debe dar mayor importancia en la forma en que se evalúa el compromiso institucional por parte 

de los técnicos, ya que de ello depende el arancel de los deportistas. 

El Secretario Técnico señala que no existe otra universidad que tenga un proceso tan transparente 

como este. Propone que se haga una rúbrica lo más objetiva posible para el ítem de compromiso 

institucional.  

Director propone hacer una encuesta a los últimos 3 años de becados para evaluar el proceso de 

becas de excelencia deportiva. Además encuesta a los técnicos y jefes de deportes.  

Andrés Aranda señala que se debe tener mucho cuidado con el lenguaje, este ha sido un proceso 

que se ha venido mejorando año a año.  Tratar de oscuro el proceso no es bueno, ya que somos la 

única universidad que se da el trabajo de hacer una evaluación tan exhaustiva.  

Héctor Pino señala que es una oportunidad para poder perfeccionar el sistema.  

 



 

 

Luis Morales señala que la encuesta debe ser un insumo para poder establecer las políticas.  

Se acuerda que el CDE trabajará con la Unidad de Ramas Deportivas en elaborar los instrumentos 

para evaluar el sistema de becas.  

 

2. ACTIVIDADES LDES, UNIVERSIADA Y CAMPEONATOS NACIONALES 2015 

 

Con respecto a LDES el Director informa que en las 15 regiones están las mesas conformadas y se 

trabaja para desarrollar las 6 disciplinas deportivas para este año. 

Señala también que ha habido algunas dificultades en la R.M.  ya que la Mesa Nacional mutó de 

representación sectorial a regional, provocando la salida de ADUPRI.  

Se estableció la forma de funcionamiento de la mesa, las atribuciones y acción de la secretaria 

ejecutiva LDES encabezada por el Sr. Iván Manríquez.  

Los campeonatos nacionales LDES serán en Bío-Bío, Basquetbol y Voleibol; en Los Lagos será 

Atletismo; Taekwondo y Natación serán en EL Maule.   

Sobre la participación en la Universiada, el Director informa que la delegación que asistirá a Gwan-

Ju 2015 estará conformada por 107 personas. Como Jefe de delegación irá Daniel Muñoz, habrá 36 

oficiales; directivos, técnicos y equipo médico. El día 26 de junio será la despedida en el Palacio de 

la Moneda y el viaje se desarrollará entre el 27 de junio y el 15 de julio. El Mindep aportará 250 

millones para proceso de Gwan-Ju 2015.  

Cristian Zúñiga señala que es importante poder generar un concentrado para conocer a todos los 

nadadores que postulan a participar. Habrá que ver las condiciones en que se encuentran, ya que 

hay deportistas que no están en condiciones óptimas. Por ejemplo, la nadadora Isabel Riquelme no 

entrena hace un año.   

El Director informa que en COSUD se propondrá generar campeonatos regionales.  

Con respecto a los Campeonatos Nacionales FENAUDE están todos asignados, excepto Escalada 

Deportiva. Tenis de Mesa es el único que no está claro aún si habrá una instancia FENAUDE previa 

a LDES.  

Comunica además que se firmó un convenio con la Federación de Levantamiento de Pesas (FECHIPE) 

para generar un campeonato nacional universitario.  

 

 

 

 



 

 

3. SEGURO ESCOLAR Y PROTOCOLO ATENCIÓN URGENCIA EN TIF 

Luis Morales propone estudiar una propuesta a largo plazo.  

Director muestra las Bases Generales TIF aprobadas por el Consejo de Deportes, donde queda claro 

cómo opera y la responsabilidad que tienen las unidades académicas y técnicos.  

Andrés Aranda señala que se debe reforzar los protocolos de acción y dar instrucciones de que hacer 

en caso accidente.   

El Director propone entregar instrucciones claras a cada técnico. 

Diego Galleguillos solicita que las bases estén disponibles en todos los recintos deportivos.  

El Director propone trabajar con área de comunicaciones y además el caso de los deportistas TIF 

que no tengan previsión. Además de enviar una modificación en las bases a cada control técnico y 

mesas TIF con el instructivo de accidentes.  

 

4. VARIOS  

El Prof. Héctor Pino señala que se realizará una reunión de la DDAF con Jefes de Deportes el próximo 

día jueves.  

El Director informa de las actividades que hay el próximo fin de semana: TIF de Natación y Día del 

Patrimonio Cultural en la Piscina Universitaria.  

Por otro lado informa de una presentación del área que se hizo a la AFUCH, donde se muestra la 

normalidad que hay en deportes, en relación a la crisis de la VAEC. 

Sobre el trabajo con estamento funcionario señala que la VAEC y AFUCH están de acuerdo que se 

cree el centro deportivo de funcionarios.   

Propone una reunión extraordinaria para ver temas del proyecto Piscina y Farellones. Restauración 

patrimonial de la piscina escolar presentado a la CNCA. Además de Fondos del GORE para 

complementar recursos con la Universidad (40%), CNCA (60%).  Señala además que la postulación 

cierra 22 de junio. El Consejo deberá decidir si se destinan fondos del royalty de Azul-Azul para estos 

fines. La idea en Farellones es ponerlo al servicio de la triestamentalidad. Reunión de Consejo 

Extraordinario es para ver un modelo de propuesta de recursos.  

Informa además que están aprobadas las bases de la 2° fase de JGM por la Contraloría General de 

la República. 


