
 

REUNION ORDINARIA 

 

FECHA: 28/12/2015 ACTA N° : 32  
 

 

ASISTENTES  INVITADOS 
 

Daniel Muñoz  Director Deportes  
Héctor Pino  Rep. Coordinadores   
Cristian Zúñiga  Rep. Técnicos  
Luis Morales  Presidente CDE  
Diego Galleguillos 
Fernando Quintana 

Delegado FECH 2015 
Delegado FECH 2016 

 

   
Lucas González Sec. Técnico  

 

 

Se aprueba el acta anterior con las siguientes observaciones: 

Sobre la Corrida, el Director en conversación con el VAEC le señaló las inquietudes con la intendencia 

y carabineros. El VAEC sugiere que no se indique el malestar por el actuar de Carabineros. Sino que 

invitarlos a generar en conjunto un circuito más patrimonial. Propone, posteriormente, reunirse con 

Carabineros y en esa reunión indicarle todas las aprensiones. La reunión se realizaría en el mes de 

abril.  Comprometiendo también acciones como banderines, chalecos reflectantes, mayor número 

de staff, etc.).  

Se debe cuidar mucho el tono del oficio, agradeciendo la corrida, eliminando la parte donde 

expresamos las aprensiones y solicitar una reunión. Se acuerda modificar las preocupaciones por 

reunirse presencialmente con las personas de la intendencia que sean necesarias.  

 

I.  EVALUACION 2015  

 

Noche del Deporte Azul 2015   

El Prof. Héctor Pino, señala que es extraordinariamente bueno realizar la Noche del Deporte Azul. 

Sugerencias, distinciones a deportistas destacados, aparte de la medalla donde no está identificado 

el nombre, acompañar junto con un diploma de la DDAF. E informar con 3 o 4 días de anticipación 

a las personas galardonadas. Cambiar número humorístico por un número artístico.  

 

 



 

 

 

Con respecto al año deportivo señala que en general se cumplieron los objetivos. Se cumplió a meta 

en la fecha del término de los TIF.  

Luis Morales señala que en la noche del deporte azul se logró acortar el programa. Además el locutor 

logró agilizar la ejecución. Nuevamente hubo problemas de difusión como invitaciones tardías. Lo 

que constituye un punto crítico a mejorar.  

Con respecto a la evaluación del año señala que todos los eventos tuvieron su evaluación. Excepto 

los TIF. Señala que los veedores de los TIF fueron un gran aporte a la organización. Se pudo 

solucionar varias dificultades el 2015. Para el 2016 se debieran arraigar más.   

Los principales problemas se debieron a las preemergencias y emergencias ambientales. 

Con respecto a los Juegos de la Primavera 2015, faltó convocatoria. La fecha perjudicó la 

convocatoria, se debe evaluar bien cuando hacerlos. La Inclusión de Balonmano y Rugby 15 fue un 

acierto.  El Complejo JGM respondió muy bien al igual que los Juegos deportivos mechones.  

Dylan Padilla señala que el TIF de Fútbol terminó muy tarde debido a preemergencias y emergencias 

ambientales. Es un acierto que haya veedores en cancha.  

Con respecto a la Noche del Deporte Azul, señala que fue bueno que se haya sacado las 

premiaciones colectivas, también que el locutor agilizó el programa. El punto negro fue avisar tarde, 

la invitación formal se envió tarde y votación online también fue tarde. 

Con respecto a los Juegos de la Primavera hubo problemas del CDE con la convocatoria. Señala que 

la DDAF se portó un 7.  

Fernando Quintana, señala que la Noche del Deporte Azul tuvo una correcta ejecución, pero que se 

excluyó a Gimnasia Rítmica. Además que esta rama se ha visto afectada porque se suspendieron sus 

entrenamientos en el Gimnasio Domeyko.  

Director señala que no fue informado por la entrenadora, tampoco por el Coordinador de la Rama. 

Además que estaban en el programa de la Noche Azul y hay que dilucidar qué sucedió y enmendar 

la situación.  

El Sec. Técnico señala que las votaciones fueron ardías, hubo galardonados que no se enteraron y 

no pudieron asistir. Se trató a JGM sin considerar que hay 6 unidades académicas.  

Héctor Pino, que habrá reunión de coordinadores el 15 de Enero. Para la Evaluación del año de los 

TIF, Noche del Deporte Azul, etc. Además habrá votación de representantes en el Consejo de 

Deportes.  

El Director de Deportes comenta la reunión con la AFUCH. Además que tiene aprensiones respecto 

al portal Deporte Azul y al fan page de Facebook. También informa de una reunión con Miguel 

Morales para migrar el hosting y fan page.  

 



 

 

II. INGRESO DEPORTISTA DESTACADO 

 

El Director informa sobre el proceso que está en la etapa de cerrar el puntaje deportivo post 

apelaciones. 321 deportistas completaron el proceso exitosamente. Más 84 personas eliminadas 

porque no terminaron el proceso. 231 lograron puntaje sin observaciones y 41 que quedarían 

eliminados por puntaje menor a 650 puntos en lo deportivo. Se garantiza la priorización técnica por 

ranking de los técnicos de selecciones.  Sólo 4 deportistas con máximo de puntaje 840.  

Luis Morales, correcta la fórmula de ranking y priorización técnica. Proceso transparente. Queda a 

criterio de los técnicos. Cuidar en algunos casos de técnicos que eligieron según su afinidad. 

Coordinadores de ramas poder estar en algunas pruebas técnicas para dar fé de la objetividad del 

proceso.  

Cristian Zúñiga sugiere considerar el recambio generacional de deportistas que egresan.  

El Director señala que todos los técnicos fueron muy sinceros en decir cuáles son sus reales 

necesidades, ya que se debía indicar que deportistas salían de la selección.  

 

III. ACTIVIDADES 2016 

El Director informa que el jueves 28 de enero la piscina permanecerá cerrada. También que habrá 

una capacitación de monitores en prevención de alcohol y Drogas, con 10 cupos para profesores de 

las facultades.  

Las actividades contempladas para el 2016 serán:  

- Juegos de Verano – 2da semana de Enero 

- Juegos Deportivos Mechones - Marzo 

- Copa Universus - Marzo 

- Ceremonia bienvenida cupos e inicio año deportivo – sábado 2 de Abril – JGM  

- Inicio TIF -  sábado 9 de Abril  

- Inicio proceso de beca de excelencia deportiva – viernes 29 de abril   

- Ceremonia entrega beca de excelencia deportiva – miércoles 1 de junio.  

- Martes 19 de Enero sesión Consejo de Deportes  

- Martes 8 de Marzo sesión Consejo Deportes  

- Consejo martes 5 de Abril  

- Consejo martes 10 de Mayo  

- Consejo martes  7 de Junio 

- Consejo martes 12 de Julio  

- Consejo martes  9 de Agosto 

- Inicio proceso cupo deportivo 2017 – septiembre 1ra semana 

- Lanzamiento JOE – Miércoles 7 de septiembre 

- Juegos Olímpicos Estudiantiles – última semana 26 al 30 de septiembre.  



 

- Consejo martes 13 de septiembre 

- Consejo martes 11 de octubre 

- Inicio campeonatos nacionales universitarios Fenaude - 4ta semana de  septiembre  

- Consejo martes 8 de noviembre 

- LDES finales nacionales – primera quincena de Noviembre  

- Corrida Universidad de Chile – domingo 20 de noviembre 

- Juegos de la primavera - Diciembre 

- Noche del Deporte Azul  - jueves 1 de Diciembre  

- Consejo martes 13 de diciembre 

 


