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Dylan Padilla inicia haciendo una presentación de la directiva del CDE 2016 y sus equipos de trabajo.  

 

I. ACTIVIDADES INICIO DE AÑO 2016: JUEGOS DEPORTIVO MECHONES, COPA UNIVERSUS, 

CEREMONIAS. 

 

Dylan Padilla informa el calendario de actividades del CDE: juegos deportivos mechones, Copa 

Universus y propuesta de ceremonia de inicio del año deportivo.  

 

Los Juego Deportivos del Campus Juan Gómez Millas se realizarán el día jueves 10 de Marzo. 

 

Juegos Deportivos Mechones se realizarán el día miércoles 16 (piscina y Qta. Normal) y jueves 17 de 

Marzo. En Piscina y Quinta Normal; y Juan Gómez Millas, respectivamente. El link para ver la 

información de la actividad es:   www.deporteazul.cl/juegosmechones2016     

 

Comenta además que el protocolo comunicacional, producción y premiación ya están definidos. 

Habrá difusión directa por parte de los CDE’s locales y delegados.  

 

Informa que se establecen mejoras respecto a versiones anteriores. Se eliminan actividades que no 

son deportivas, habrá acreditación efectiva y nueva logística.  

 

12:00 - Acreditación 

13:00 - Horas inicio 

19:00 - Término 

 

 



 

 

 

 

Informa también que la Copa Universus se realizará el lunes 21 y martes 22 de marzo. Presenta el 

fixture. 

 

La ceremonia de inicio de año deportivo está programada para el sábado 2 de abril.   

 

 

El Director invita a analizar lo que fue la ceremonia del año pasado. Comenta además que antes se 

realizaba en un auditorio y hoy es un encuentro deportivo.  No le gustaría volver a un auditorio. 

Considera que debe ser un evento significativo, donde se haga presentación de los nuevos 

deportistas (mechones).  

 

La Profesora Anyelina Contreras señala que en general los deportistas no están motivados por asistir 

a la actividad como se ha planteado. Muchos lo consideran una pérdida de tiempo. Está de acuerdo 

en que Si se necesita más información para los técnicos los deportistas, respecto a sus deberes y 

derechos. Considera que se debe hacer una actividad relacionada.  

 

Director señala que no se debe caer en la mentalidad del deportista de alto rendimiento. La 

actividad se ha venido planteando como una jornada de inducción y espíritu de cuerpo.  

 

Cristian Zúñiga considera que se debe ver qué cosas buenas tuvo ésta actividad años anteriores. 

Considera que la actividad ha servido para reunir a todos los deportistas, presentar a los nuevos. Es 

importante tener una actividad donde se compartan y generar lazos.  

 

Dylan Padilla considera que se debe complementar la ceremonia de inicio del año, con una 

Ceremonia en un auditorio, donde se haga recepción de los nuevos deportistas. Además donde se 

les entregue información relevante de recintos, procesos, deberes y derechos, para finalizar con un 

cóctel.  

 

Fernando Quintana, considera que no se debe evaluar la condición física en esta actividad, sino que 

debe ser una instancia más lúdica, donde se conozcan.  

 

El Director informa que este año se decidió no continuar con preparadores físicos para mejorar el 

apoyo técnico en las selecciones.  

 

El Secretario Consejo señala que el Consejo debe definir claramente los objetivos de esta actividad. 

 

Anyelina Contreras considera que debe ser la recepción de los nuevos deportistas, también para 

informar sus deberes y derechos.  

 

Darío Verdugo comparte el tema de innovar, y cree que debiera ser una gran arenga antes del inicio 

de las competencias metropolitanas.   



 

 

 

 

El Consejo llega a consenso respecto de los objetivos de la actividad:  

 

- Integrar a los nuevos deportistas a la cultura del deporte Universidad de Chile, a través de 

una recepción.  

 

- Fomentar el espíritu de cuerpo mediante una actividad significativa, generando sentido de 

pertenencia en una actividad motivacional (arenga). 

 

El Director propone al Consejo trabajar la actividad con los coordinadores de la DDAF y el Presidente 

del CDE. 

 

 

II. CUENTA CDE 2015  

 

Queda pendiente para la próxima sesión. 

 

III. BECA EXCELENCIA DEPORTIVA 

 

El Director hace un resumen de lo que fue el proceso 2015. Además señala que se debe definir el 

lugar para la ceremonia de entrega.  

 

Anyelina Contreras propone asignar becas por selección considerando todos los deportes oficiales. 

También considera que en la evaluación debe estar presente el factor socioeconómico, propone 

incluir estas variables ya que considera injusto el actual sistema donde deportistas han tenido todos 

los medios para desarrollarse y otros no.   

 

El Director señala que la beca se define por la excelencia y la rúbrica de evaluación es lo más 

significativo del proceso.  

 

Dylan Padilla considera que el sistema está bien, se ha ido perfeccionando.  

 

El Director explica el enfoque de la beca es de excelencia deportiva, no socioeconómica y que 

siempre debemos ir perfeccionando el instrumento.  

 

Fernando Quintana está de acuerdo con lo planteado por la Profesora Anyelina Contreras y que se 

debe considerar el elemento de evaluación socioeconómico.  

El Director solicita al Secretario Técnico recopilar y preparar un informe de Bienestar Estudiantil 

respecto a la caracterización socioeconómica de nuestros becarios de dos años anteriores.   

Cristian Zúñiga está en contra que se le asocie un componente socioeconómico. Considera que esto 

es injusto para los deportistas y que sería un factor de desmotivación en lo deportivo. 



 

 

 

 

 

El Director considera que el Consejo debiera discutir como igualar la cancha entre los deportes con 

diferentes oportunidades deportivas, de modo de calibrar el instrumento. Señala que este tema 

deberá quedar pendiente para el próximo Consejo hasta contar con más información. 

 

 

IV. VARIOS 

El Director informa la situación de la piscina universitaria, la cual tuvo reparación de la fibra de vidrio 

durante febrero. Señala que todo marchaba bien hasta el inicio de las clases donde usuarios tuvieron 

una reacción alérgica por algún producto usado en la reparación. Informa que se está trabajando 

con la empresa a cargo de la obra y se hará un análisis del agua para determinar que producto causa 

estas molestias.  

 


