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I. ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO 

 

El Director informa sobre los Campeonatos Nacionales Universitarios Fenaude y las Finales 

Nacionales LDES 2015. Da detalle de los clasificados de la Universidad de Chile en cada disciplina a 

las Finales LDES.  

Cristian Zúñiga se refiere a los problemas que han tenido la Natación en las LDES. Como por ejemplo, 

cambios de ranking y dificultades en las bases. El Director reconoce que por parte de LDES ha habido 

desinformación y descoordinación, pero por ser primer año pide un poco de paciencia, señalando 

que habrá instancias para poder mejorar el sistema de competencia. 

Señala además que el día jueves 26 de noviembre se realizará la ceremonia de premiación de 

Fenaude RM, la cual pretende ser en la UMCE. Por otro lado señala que será la UTEM quien 

organizará la asamblea FENAUDE de final de año. 

Informa que respecto a la Corrida Universidad de Chile 2015 salió humo blanco respecto a su 

financiamiento. La Rectoría financiará 5 millones, la VAEC 2,5 millones y la DDAF 7,5 millones.  

La actividad está confirmada para el domingo 22 de noviembre. Informa además que se solicitó 

formalmente la Facultad de Derecho al Decano Davor Harasic para la Corrida 2015. Para esta versión 

se contará con 2.000 poleras.  Del presupuesto se destinarán alrededor de 6 millones en poleras y 

8 millones en producción, siendo una corrida para máximo 5 mil personas.  

 

 



 

 

 

Andrés Aranda informa que fue bien recibida la solicitud en la Facultad de Derecho, además que 

existe la autorización de la Municipalidad de Recoleta. En este contexto el Director informa que la 

organización de la Corrida va bien en todos sus puntos.   

Con respecto a la Noche del Deporte Azul, el Consejo la había planteado para el día 17 o 18 de 

diciembre, y tendrá el mismo presupuesto que el año pasado. El Director plantea además que este 

año sea nuevamente en la FAU, para lo cual se consultará a la Decana Pizzi.  Por otro lado plantea 

que para el año 2016 la Noche del Deporte Azul debería realizarse en una remozada Piscina Escolar, 

y para el año 2017 en el nuevo complejo JGM.  Para esta versión plantea la necesidad de revisar el 

formato utilizado hasta el año pasado. También señala que se podrá contar nuevamente con un 

show de varieté o humorista de stand-up comedy. 

El Prof. Héctor Pino plantea que esta puede ser una buena oportunidad de hacer un reconocimiento 

a los ex Consejeros 2013-14, y a los Consejeros titulares del año. Hay consenso que sería una buena 

oportunidad. Se encarga al Secretario Técnico entregar una lista de consejeros 2013-2015 para 

poder hacer un diploma o medalla.  

Con respecto a los Juegos de la Primavera, Luis Morales señala que aún no se define la fecha, se 

había barajado hacerlos la última semana de noviembre.  

 

El Director plantea la necesidad de tener una actividad del Consejo de Deportes en enero. Cristóbal 

Jara propone que la actividad se realice en marzo, ya que se le daría un impulso mayor al inicio de 

las actividades del Consejo para el año. Hay consenso de que la actividad debiera ser en marzo.  

  

II. ANALISIS ESTRUCTURA DDAF 

El Director solicita a los consejeros manifestar su visión particular sobre las debilidades que tiene la 

estructura de la DDAF, para trabajar una propuesta y presentarla ante el Consejo. Además informa 

la incorporación de un encargado de compras públicas en la VAEC, el Sr. Eduardo Zelada, lo que 

vendría a agilizar los procesos de compra.  

Luis Morales manifiesta que una debilidad es la poca coordinación entre las unidades de Ramas 

Deportivas y Comunicaciones. Además de una desigualdad entre ambas áreas, ya que una posee 

una jefatura y otra una coordinación.  

El Prof. Héctor Pino insiste en la necesidad de un Subdirector o alguien que pueda encargarse de la 

coordinación interna de la DDAF, para ayudar al Director de Deportes y que este pueda dedicarse 

más al desarrollo del deporte universitario a nivel nacional e internacional.  

El Director señala que no se siente cómodo que le impongan una estructura, su intención es recoger 

todas las inquietudes y problemas que pueda haber, porque finalmente él es responsable de definir 

su equipo y administrar el presupuesto.   



 

 

 

 

 

Cristóbal Jara manifiesta aprensiones con el área de comunicaciones, ya que las solicitudes llegan 

tarde, varias compras aún no se han realizado y ha costado desarrollar las actividades del CDE. 

Manifiesta que la actual la estructura no facilita la organización. Por otro lado expresa que la difusión 

de las actividades no fue eficiente y que estos problemas han sido constantes durante los 3 últimos 

años.  

El Prof. Héctor Pino señala que la evaluación de la DDAF es muy buena. Se ha avanzado mucho los 

últimos años, pero considera que el deporte ha crecido tanto que la estructura se ve sobrepasada. 

Cristóbal Jara consulta si este proceso de cambio podrá ser con participación triestamental. 

Director reconoce que la unidad administrativa es deficitaria debido a los recursos, pero asegura 

que no es el centro de la organización. Considera que debe dar más énfasis a la subestructura, Ramas 

Deportivas y Comunicaciones.  

Cristóbal Jara plantea que se debe rediscutir la estrategia de comunicaciones. En este sentido Luis 

Morales considera que no existe una estrategia de comunicaciones o al menos no está clara.  

Además considera que existe un problema de relación con las facultades, ya que estas no respetan 

los decretos universitarios del Deporte.   

El Director si considera que la relación con las facultades podría mejorar con más recurso humano 

que se encargue de hacer lobby y estar comunicados con secretarías de estudios y directores de 

escuelas. Informa además que habrá reuniones de la VAEC y sus directores con cada una de las 

facultades. 

Cristóbal Jara también considera que hay una deficiencia en los reportajes de Deporte Azul, motivo 

por el que renace Udeportes. Considera que la difusión debe ser a tiempo.  

Dylan Padilla señala que hay falta identidad de la DDAF en el portal Deporteazul. Existe confusión 

de los estudiantes entre lo que es la DDAF y lo que es Deporteazul.  

Luis Morales señala que el trabajo del área de Comunicación es evaluado como malo por el CDE, por 

tener procesos extremadamente lentos. Por otro lado manifiesta que la propuesta de cambio que 

presente el Director debe ser bajada a las bases del CDE.  

Manifiesta además que existe un problema de desbalance entre las áreas de la DDAF, ya que hay un 

Jefe de área vs coordinadores. Se considera que se ha dado prioridad de un área sobre otra. En este 

caso a Comunicación sobre Ramas. Considera que el área de Comunicaciones no tiene estrategias 

claras y que se debiera redefinir el área de comunicaciones y su relación con las demás áreas.   

Andrés Aranda considera que hay falta liderazgo cuando el Director se encuentra de viaje. Considera 

que la unidad operativa de la Competencia Interna debiera tener una cara visible, un liderazgo claro 



 

para dar respuesta a las necesidades. Por otro lado, considera que el área de comunicaciones es 

reactiva, si bien ha simplificado el trabajo, no tiene una estrategia clara.  

 

 

 

Considera además que la relación del Director de Deportes con algunos coordinadores de facultad 

no es óptima.  

Luis Morales, señala que no está claro hasta donde llegan las atribuciones de los coordinadores de 

ramas y del área de comunicaciones.  

Dylan Padilla califica la administración de los recintos como positiva. Por otro lado, considera que 

hay un buen trabajo de comunicación en los TIF, pero no entre la DDAF, las selecciones, Técnicos y 

Deportistas.  

Cristian Zúñiga considera que se debe dejar muy en claro las funciones de los técnicos.  

 

III. Política  

El Secretario Técnico presenta una propuesta para retomar el trabajo de construcción de la Política 

de Deportes y Actividad Física de la Universidad de Chile. Además señala que una meta importante 

es ser reconocidos en los nuevos Estatutos de la Universidad, que está construyendo el Senado 

Universitario, para lo cual tendremos una buena oportunidad durante el año 2016.  

Presenta la propuesta de Luis Morales de trabajar directamente en el contenido, con la edición del 

Secretario Técnico para la posterior revisión del Consejo.  

Además se plantean reuniones de trabajo por estamento con el documento en mano y reuniones 

con senadores universitarios para introducir el tema.  

Por último se propone una gran jornada de validación en el mes de marzo o abril para 

posteriormente ser presentado al Senado Universitario. 

El Director propone además que se integre Cristóbal Jara para la redacción final del documento.  

 

IV. Varios  

 

El Director de Deportes informa que se presenta como único candidato de Sudamérica para el cargo 

de asesor de FISU. Las elecciones se llevarán a cabo los días 7 y 8 de noviembre en Suiza. Señala 

además que está respaldado por América en un solo bloque.  

El Consejo de Deportes en pleno manifiesta su satisfacción por esta candidatura y desea éxito al 

Director de Deportes en este proceso para el bien del deporte universitario nacional y 

sudamericano.  


