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Se acuerda generar un resumen de acuerdos y tareas en cada acta del Consejo de Deportes. 

Aclaraciones de las actas anteriores:  

Apertura del programa DEGEN: El Director informa que habló con el jefe de operaciones de la Piscina 

Universitaria, Sr. Luis Gálvez para estudiar la apertura de algunos horarios del DEGEN a funcionarios. 

Señala que Luis Gálvez tiene aprensiones con el horario de 18 horas, ya que es el más demandado 

por los estudiantes y propone estudiar el horario de las 12 a 15 horas. Se solicita al CDE consultar 

con la Rama de Natación. El profesor Pino señala que el horario del medio día no es un buen horario 

ya que los funcionarios en general pueden después de las 18 horas. El Director informa que esto se 

podrá sumar al horario que tienen el día sábado y que en esta primera instancia los funcionarios 

interesados deberán adecuarse al sistema del DEGEN. Se acuerda seguir estudiando una propuesta 

de cara al 2016.  

Talleres CDE: El CDE informa que se harán 2 talleres estudiantiles durante el segundo semestre. Un 

taller de Salsa y Bachata en JGM y un taller de Crossfit en Campus Norte. Esto se hará a través de 

staff del CDE. Las inscripciones las se harán directamente a través del área de extensión del CDE.  

Infraestructura: El Director informa sobre los avances de los proyectos de infraestructura. Comenta 

que ya está en marcha el proceso de licitación de la segunda fase de JGM, con algunas dificultades, 

ya que sólo una empresa se presentó a la visita a terreno, lo que no es una buena señal. Informa 

que se enviará una invitación a las empresas categoría 1 del MOP, con lo cual se espera tener más 

ofertas. Informa que la adjudicación tiene fecha 10 de octubre.  

Informa además que se presentaron proyectos a la CNCA para la recuperación patrimonial de los 

inmuebles: Piscina Universitaria y Refugio de Farellones. En el caso de la Piscina se complementa la 

recuperación de los muros de la fachada y cambio de techumbre. Comenta la buena recepción e 

interés que hay por parte de la CNCA en el caso de la Piscina. En el caso del refugio de Farellones el 

proyecto pretende rescatar el edificio para ponerlo al servicio de la triestamentalidad, sin embargo  



 

 

 

cree que no será fácil adjudicarse los fondos. Informa además que ha habido dificultades con los 

fondos comprometidos por las autoridades anteriores de la Universidad para la recuperación de 

Farellones. Explica que para adjudicarse estos proyectos es necesario que la Universidad aporte una 

contraparte importante de recursos, los cuales no están disponibles para este año. En este sentido, 

el Director solicita el consentimiento del Consejo para utilizar los fondos acumulados del royalty de 

Azul Azul. Hay consenso en el Consejo de que estos fondos deben utilizarse para mejorar la 

infraestructura deportiva de la Universidad.  

 

I.  EVALUACION PRIMER SEMESTRE Y ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE.  

El Consejo analiza las actividades del primer semestre, las cuales en su mayoría se desarrollaron con 

normalidad y sin grandes inconvenientes. El principal problema de los últimos meses han sido las 

suspensiones de actividades deportivas por Preemergencias y Emergencias ambientales. El Director 

informa sobre el comunicado que se envió desde la DDAF. En este contexto solicita una postura 

clara del Consejo para definir como se debe actuar ante los episodios críticos.  

El Consejo discute los ventajas y desventajas de la medida, principalmente el atraso que sufren los 

TIF. Diego Galleguillos señala que no debieran paralizar las actividades como TIF y JOE en episodios 

críticos. El Profesor Pino propone hacer una consulta a la comunidad. 

Andrés Aranda señala que la calidad del aire afecta directamente la salud de nuestros deportistas. 

Esto quedó de manifiesto en el TIF de Rugby, donde varios estudiantes se vieron afectados.  

El Secretario Técnico informa lo que ha sucedido en JGM en días críticos. Señala que en un principio 

los estudiantes respetaban la instrucción de suspender actividades, pero con el aumento de los 

episodios y la mala información respecto a los días y lugares críticos, la comunidad ya no estaba 

respetando la medida. Por otro lado las selecciones no adaptaban sus entrenamientos e incluso 

jugaron partidos amistosos en días de preemergencia.  

El Director señala que el Mineduc sólo hace una recomendación de no realizar actividad física. 

Además solicita que el Consejo flexibilizar la norma. Para esto se acuerda hacer una consulta a cada 

estamento. El Secretario Técnico redactará un comunicado del Consejo de Deportes consultando la 

continuidad de actividades en días de episodios críticos. Será responsabilidad de cada consejero 

traer la postura única de su estamento para el día jueves 30 de julio donde se someterá a votación.   

 

II. FONDOS CONURSABLES CDE 

Luis Morales informa sobre la reunión con Miguel Morales para la realización de los fondos 

concursables CDE 2015. Informa las dificultades que hay para realizar estos proyectos ya que Miguel 

Morales señaló que sólo podían realizar compras de pendones y elementos comunicacionales, ya 

que es lo que hay en convenio marco del sistema de compras públicas. Luis Morales señala que de 

esta manera no se pueden cumplir los objetivos de los fondos. Solicita simplificar las compras de  



 

 

 

 

artículos deportivos. El Director señala que por su parte dará todas las facilidades para que esto 

suceda, buscando otros mecanismos de compra que permita la ley.  

 

III. INFORME PARTICIPACIÓN UNIVERSIADAS DE GWAN-JU 

El Director lee el informe enviado a FENAUDE Nacional (anexo).   

 


