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Presentación del nuevo Delegado FECH, Fernando Quintana, estudiante de Ingeniería Comercial. 

 

I. EVALUACION CORRIDA UNIVERSIDAD DE CHILE 2015 

El Director informa sobre las complejidades que tuvo la organización de la Corrida 2015. Detalla las 

tareas de la Productora Mil Pies y del Área de Comunicaciones de la DDAF. Productora: 

encajonamiento de calle Pío Nono, trazado de ruta, protocolo, seguro de daños personales y 

señalética de ruta. Comunicaciones: inscripción, recurso humano, guardarropía y premiación, entre 

otros. 

Señala que este año fluyó mejor la obtención de los permisos, principalmente por la buena 

disposición del municipio de Recoleta. La Corrida comenzó con 15 minutos de retraso, pero está 

dentro de lo aceptable.  

Diego Galleguillos, detalla los problemas que tuvo el evento, señalando que este año se contó con 

alrededor de 40 personas de staff, siendo una gran instancia, que no se puede perder. Señala que 

dentro de todo funcionó bien, con excepción de ciertos puntos críticos los cuales divide en dos 

grupos:  

1. Problemas menores: distribución de poleras. Las poleras de talla S y M se acabaron 

rápidamente. También tuvo dificultades las inscripciones con número, fila muy larga para 

retirar. En la distribución de plátanos, no alcanzó para gente de los 10 K. Tal vez más 

presupuesto para esto.  

 

2. Problemas críticos, requieren mayor coordinación con Intendencia y Carabineros. 

 

 

 



 

 

Primero faltó transporte para el staff.  El Staff no tenía banderines ni credenciales o algún tipo de 

identificación. Se envió a banderilleros a cortar calles, exponiéndolos a agresiones de los 

automovilistas. Un automovilista se bajó a golpear a un staff. Señala además que en algunas 

esquinas donde no había staff, sin exagerar, pudo haber ocurrido un accidente. 

Mala coordinación con Carabineros que resultó en los siguientes problemas: Carabineros no llegó a 

tiempo y se fueron antes. Hubo descriterio y prepotencia de algunos Carabineros. Carabineros 

increpa al staff y para la corrida varias veces para hacer pasar vehículos por calle Bellavista.  

Por otro lado señala que la premiación se llevó muy bien.  

El Director señala que en ciertos focos y esquinas debe haber Carabineros. Emilio Ramírez de la 

productora Mil Pies es responsable de posicionar a los banderilleros. 

Andrés Aranda señala que se debe coordinar mejor con carabineros y seguridad ciudadana de la 

comuna. También que, personalmente, ha apoyado la entrega de números y este año fue fluida, 

ordenada.  

El Director insta a buscar soluciones para el 2016. Propone enviar un oficio de la Intendencia 

Metropolitana que es la que da instrucciones a Carabineros.  

Héctor Pino considera que las cosas desde la DDAF se hicieron bien, pero hay que estar más encima 

de la productora e inspeccionar el circuito. Si se va a pedir ayuda a la intendencia se debe cuidar el 

tono. 

Andrés Aranda considera que se debe comprometer más a la Municipalidad de Recoleta.  

El Director propone enviar un oficio a la Intendencia, agradeciendo el apoyo, pero señalando que 

para que la corrida perdure en el tiempo debe haber mayor cuidado para que situaciones de riesgo 

no se produzcan. Por otro lado propone enviar una carta al Rector agradeciendo el apoyo de esta 

corrida, pero solicitando un compromiso efectivo con mayor tiempo para planificar la misma. 

También insta al Consejo a discutir la organización de una gran Corrida con el apoyo de las 

facultades, según la propuesta de 2 decanos (FCFM y Odontología). Se deberá discutir la vinculación 

de empresas y marcas.  

Diego Galleguillos considera que no podemos arriesgarnos que en esa gran corrida ocurran los 

problemas informados.  

Héctor Pino considera importante que se unifique la Corrida con el apoyo de las facultades. 

Luis Morales señala que si bien se comparten los fines de una Corrida con las facultades, el fondo 

no se puede transar. Esto significa que siga siendo gratuita y que se llame Universidad de Chile. 

Además que la discusión de si entran sponsors debe darse en el Consejo. Por otro lado que la 

organización de la Corrida siempre debe ser liderada desde la DDAF. 

Fernando Quintana considera que deben solicitarse fondos permanentes a Rectoría para la 

organización de la Corrida.  

 



 

II. ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO 

 

Con respecto a la Noche del Deporte Azul, el Director informa que en reunión con el Vicedecano de 

FAU se acordó que se realizará el día jueves 10 de Diciembre. Esta no podrá iniciar antes de las 20 

horas y deberá contar con 4 guardias privados. Se estima una duración de 2,5 horas comenzando a 

las 20:00 a terminando a las 22:30 horas con la premiación.  

El Secretario Técnico presenta la lista de ex consejeros a ser reconocidos en esta instancia:  

Cristian Vigneaux (Pres. CDE 2013), Bárbara Vistoso (CDE 2013), Francisco Vera (Fech 2013), Luis 

Morales (Pres. CDE 2014-15), Rita Torres (Fech 2014), Camila Alarcón (CDE 2014), Diego Galleguillos 

(Fech 2015).  

El Secretario técnico aprovecha de informar sobre que, según decreto, corresponde la renovación 

de representantes de coordinadores y técnicos en el Consejo. El Consejo acuerda que cada 

estamento debe hacer un llamado y renovar o ratificar a los mismos representantes.  

 

Con respecto a los Juegos de la Primavera, Luis Morales señala que estos se llevarán a cabo los días 

11 y 12 de diciembre en JGM. El programa contempla: Futbolito, Básquet 3x3, Balonmano, Tenis de 

Mesa y Rugby 15. Además que los participantes tendrán los mismos requisitos de los TIF. 

Director informa que se contará con ambulancia y kinesiólogo para este evento.  

*** El Prof. Héctor Pino se retira 11:18 hrs. *** 

 

III.  PROPUESTA ESTRUCTURA DDAF POR PARTE DEL DIRECTOR 

 

El Director presenta la propuesta de estructura comprometida en la sesión anterior. Hace un 

diagnostico señalando el fuerte crecimiento que han tenido los programas y proyectos de la DDAF, 

indicando que el crecimiento en RRHH ha sido deficitario. También reconoce dificultades de 

liderazgo en temas operativos diarios de los programas. 

 

Por otra parte señala que el motivo de ser de la Dirección es la labor de Ramas Deportivas.  

Señala que se reunió con cada uno de los funcionarios de la unidad de ramas deportivas y de 

comunicaciones para elaborar la propuesta que presenta al Consejo.   

 

Esta radica principalmente en generar una jefatura interna de deportes y actividad física a cargo de 

3 coordinaciones: 2 Coordinador de Ramas Deportivas, Coordinador de Producción y Logística, 

Coordinador de Comunicación y Difusión, todas con sus respectivos asistentes. 

Propone cambiar la estructura, pero con el mismo presupuesto. 

 

 

  



 

 

 

 

Luis Morales señala que se debe discutir el perfil del Jefe de Deportes y Actividad Física y que la   

construcción del perfil debe pasar por el Consejo de Deportes.  

 

Andrés Aranda está de acuerdo con un cargo intermedio para poder operar las unidades 

mencionadas.  

 

El Director señala que se suprime el cargo de Jefe de Comunicación Difusión y Marketing. 

 

El Consejo aprueba la estructura propuesta por el Director de Deportes con los 4 votos de los 

consejeros presentes.  Luis Morales, Andrés Aranda, Diego Galleguillos Daniel Muñoz.  

 

 

IV. VARIOS  

 

El Director señala que el día 10 de diciembre se realizará la asamblea Nacional de Fenaude en la 

UTEM. Se someterá a votación la ratificación de la directiva con pequeños cambios, donde Daniel 

Muñoz continúa como presidente.  

 

Por otra parte Luis Morales informa sobre el proceso eleccionario del CDE, donde se ratifica a Dylan 

Padilla como Presidente CDE 2016.  

 

El Director agradece a Luis Morales por el trabajo realizado estos dos años.   

 

Luis Morales solicita a los presentes proteger la función del Consejo de Deportes y agradece a todos 

particularmente a Lucas González y Daniel Muñoz.  

  


