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ASISTENTES 

 

 

INVITADOS 

Daniel Muñoz                       

Andrés Aranda         

Héctor Pino             

Cristian Zúñiga                

Cristian Vigneaux             

Bárbara Vistoso          

Francisco Vera  

Lucas González                                   

Director Deportes  

Rep. Coordinadores 

Rep. Coordinadores 

Rep. Técnicos                 

Pres. CDE                  

Rep. CDE                     

Rep. Fech                                                 

Sec. Técnico 

Prof. Patricio Aceituno  Vicerrector Académico 

 

 

TABLA 

I. Construcción de la Política Deportiva de la Universidad de Chile.  

- Comisión  

- Avances 

 

II. Estructura del Deporte de la Educación Superior (Propuesta IND). 

 

III. Varios:   

 

A solicitud del CDE: -- Subsidio al deporte en facultades menos desarrolladas. - 

Seguro contra accidentes en los TIF y  recintos deportivos universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LECTURA  ACTA ANTERIOR 

Con respecto al Acta anterior se deja constancia de lo siguiente:  

Las bases específicasde los JOE no llegaron en la fecha indicada en el Consejo anterior, esto por 

diversos motivos referentes a la plataforma y la gran cantidad de actividades. 

Se solicita al Director haga aclaración de cuando se tomó la determinación de fijar la fecha de los 

JOE en esa semana, ya que algunos coordinadores deportivos de facultad señalan que no se les 

consultó. 

 

El Profesor Pino solicita que para las decisiones importantes se dé algún tiempo para que puedan 

bajar la consulta a sus representados. Señala además que los representantes de los coordinadores 

de facultad elevaron una solicitud para adelantar el fútbol masculino de los JOE 2013. Además 

señala la importancia de recoger la opinión de sus colegas. Sugiere además hacer una jornada de 

trabajo en Enero con profesores y estudiantes. 

 

El Director señala que el Consejo es resolutivo, los consejeros son la voz de sus representados, por 

lo que deben procurar traer sus opiniones.Propone hacer una calendarización anual de sesiones 

del Consejo contemplando la fecha en que se discutirán los temas más importantes, de modo de 

que los consejeros vengan preparados, documentados y con la opinión de sus bases. 

 

VISITA DEL VICERRECTOR DE ASUNTOS ACADEMICOS  

 

Hace una visita el Sr. Vicerrector de Asuntos Académicos, Prof. Patricio Aceituno. Expresa su deseo 

de que el consejo de Deportes pueda lograr consensos. Hace un análisis de la situación actual y 

anterior de la DDAF y el deporte en la Universidad.  

 

Los consejeros hablan sobre las problemáticas del deporte, la poca importancia que le dan algunas 

autoridades y una parte del estudiantado. Pero por sobre todo expresan la gran desigualdad en el 

acceso al deporte que existe entre las distintas unidades académicas. 

 

El Sr. Vicerrector propone invitar al Instituto Nacional a la Corrida de la Universidad de Chile, por la 

celebración de los 200 años del Instituto, además servirá para afianzar lazos. 

 

ACUERDOS 

 

1. En la próxima reunión se consensuará el calendario anual del Consejo y de los temas 

importantes a tratar en cada fecha, anticipándose a los hechos. Se deben considerar bien las 

fechas JOE para el próximoaño, también nacionales y fiestas patrias, para que los deportistas se 

alcancen a preparar. 

 

 



2. Con respecto a la creación de la Comisión de Política Deportiva:  

 

Se acordó crear la comisión a la brevedad. La comisión estará integrada por: 

 

- un representante del CDE 

- un representante de los seleccionados universitarios  

- un representante de los coordinadores de facultades 

- el delegado de la Fech 

-un representante de los técnicos de selecciones  

-el secretario técnico del Consejo de Deportes 

 

Además podrá tener asesores externos e invitados claves como (abogados dela dirección jurídica, 

Prof. De la facultad de derecho, dirección de pregrado, etc.).  

Se reunirá cada 15 días o una vez por semana según sea necesario.  

Deberá quedar constituida  para la próxima sesión del Consejo a realizarse el día jueves 24 de 

octubre.  

 

3. Propuesta Jurídica IND: 

 

El Director da cuenta del estado del proyecto presentado por el IND para la estructura del Deporte 

de Educación superior.  

El Vicerrector elaboró una minuta para el Rector en base a lo entregado por el Consejo y asesor 

jurídico del IND para que el Rector lo presentara al CRUCH, la cual varios Rectores revisaron. 

El día 29 de septiembre se reunió la Directiva de FENAUDE con el CRUCH en pleno, expusieron los 

alcances de la propuesta. Algunos rectores como el rector de la PUC y la UTFSM señalaron que 

están de acuerdo con la propuesta del IND, pero que debe estar de acuerdo el CRUCH.Se acordó 

que esta sería vista por el consejo ejecutivo del CRUCH, se solicitó reunión con el Subsecretario de 

Deportes, la cual se realizó el día 8 de octubre. 

 

La secretaria ejecutiva del CRUCH señala que el documento será analizado por abogados del 

CRUCH, pero que el espíritu es sacar adelante el tema, pero buscando las condiciones para que las 

universidades del CRUCH no se vean perjudicadas, sobre todo en las futuras asignaciones de 

recursos.  El IND solicita información a las universidades del CRUCH sobre el gasto en deportes que 

realizan, programas e infraestructura. 

 

Cabe señalar que es un hecho histórico que el CRUCH reciba a la FENAUDE después de alrededor 

de 30 años.  

 

Varios:  

 

4. Se levantará la solicitud al área de comunicaciones para actualizar la página de 

www.deportes.uchile.cl o hacer el link directo con www.deporteazul.cl 

http://www.deportes.uchile.cl/
http://www.deporteazul.cl/


5. Se solicita que el jefe de comunicaciones no asista al consejo en forma regular, a no ser que sea 

invitado por el mismo Consejo, ya que no pertenece a este. Se acuerda que será así.  

 

 

6. Puntos Varios queda para la próxima sesión del Consejo. 

 

TAREAS 

 

Secretario técnico hará una propuesta de calendario anual de temas a tratar en el consejo de 

deportes. 

 

Los consejeros confirmarán los nombres de las personas de sus estamentos que formarán la 

Comisión para la Construcción de la Política de Deportes de la Universidad. 

 

PRÓXIMA REUNIÓN:  Jueves 24  de Octubre a las 9:00 horas.  

 

 

 

 

Daniel Muñoz Q.                      

Director de Deportes y Actividad Física 

 

 

 Cristian Vigneaux R.               

Presidente CDE 

Andrés Aranda M.                               

Rep. Coordinadores Facultades 

 

 

 Bárbara Vistoso M.                   

Rep. Presidentes CDE 

Héctor Pino Q.                                                 

Rep. Coordinadores Facultades      

 

 

 Francisco Vera B.                               

Rep. FECH 

 Cristian Zúñiga V.                              

Rep. Técnicos 

  

 


