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REFERENCIAS AL ACTA ANTERIOR 

 

Anyelina Contreras señala que los jefes de deportes no están de acuerdo en reducir las fechas de 

los torneos Interfacultades, sino que prefieren terminar más tarde.  

El Director se comprometió y envió un correo a los consejeros para discutir con las bases el protocolo 

en caso de emergencias y preemergencias ambientales.  

Se aprueba el acta anterior.  

 

I. PROTOCOLO EN EMERGENCIA Y PREEMERGENCIAS AMBIENTALES 

 

El Director lee el correo enviado a los consejeros para tratar el tema. Señala los antecedentes y la 

propuesta. Los Consejeros se pronuncian al respecto.  

Camila Arancibia señala lo que se discutió en el Consejo de Presidentes del CDE.  

Plantean que no se deben acortar los TIF, cada recinto deportivo debe tener su política al respecto. 

Ver la calidad del aire del día en cada recinto para no suspender. Además que se analice suspensión 

por cada recinto y según la exigencia física de cada deporte. De suspender actividades esta medida 

debe ser para todos los usuarios tanto internos como externos.  

 



 

 

 

Director señala que el protocolo nuevo debe ser informado a todas las unidades académicas y 

respetado por estas.  

Dylan Padilla señala que los capitanes de selecciones llegaron a acuerdo que en emergencia no se 

hace ninguna actividad. Pero que en preemergencia las competencias bajo techo se realicen.  Al aire 

libre, dependiendo de la calidad del aire, se suspenda o no en cada recinto para todos los usuarios 

tanto interno como externos.  

El Director propone hacer un mapa de suspensión en preemergencia dependiendo de la calidad del 

aire en cada recinto deportivo. No habrá obligatoriedad para estudiantes que tienen situaciones 

médicas especiales. 

Cristian Zúñiga señala la opinión de los técnicos de selecciones. En general opinan igual al protocolo, 

y que los externos no son nuestra responsabilidad por lo cual no se debiera suspender sus 

actividades. Además que acogen la nueva propuesta de la Dirección. No cree necesario suspender 

actividades al interior, situación diferente en los deportes que se realicen al exterior como atletismo, 

rugby, etc.  

Anyelina Contreras señala que todos los coordinadores apoyaron la propuesta. Además que se 

deben tener claro los criterios de educación y salud o criterios de rendimiento deportivo.  

En preemergencia ambiental actividades al aire libre ninguna, en recintos cerrados todas. Hay 

consenso que las actividades externas no nos competen. Selecciones de la U si compiten afuera 

deben jugar, pero que se propusiera el mismo protocolo de la Universidad de Chile.  

Director señala nuevamente la necesidad de flexibilizar el criterio de preemergencia y en 

emergencia endurecer y suspender todo. Por último que cada administrador de recinto resuelve 

en base a sus criterios verá si se suspenden o no las actividades externos.   

El Consejo discute los acuerdos a tomar. Se toma la determinación que las actividades bajo techo 

se realizan igual en preemergencia.  

El Consejo vota sobre las actividades en preemergencia al aire libre. Se acuerda que se suspende 

según la calidad del aire de cada recinto.  

II. JOE 2016 Y ACTIVIDADES 2° SEMESTRE 

 

Se propone sesión extraordinaria martes 23 de agosto para tratar este tema. Además de detalles de 

la Corrida del día domingo 20 de noviembre. Se deberá invitar coordinadores ramas y producción. 

 

III. INFORME CAMPO DEPORTIVO JGM 

El Jefe de Operaciones del recinto presenta un informe de usuarios y actividades del recinto. 

(ANEXO) 


