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I. EVALUACIÓN GENERAL DE LOS JOE 2016 

 

El Director comienza el balance general haciendo un análisis de los recintos y campañas 

comunicacionales. Señala que hubo problemas con Beaucheff 851 para el Voleibol. Se rompió un 

tensor y no se puedo hacer en ese lugar.  

Sobre la ceremonia inaugural manifiesta su preocupación por la baja asistencia. Además señala que 

hubo un esfuerzo importante de la unidad académica anfitriona por ofrecer un coctel. Solicita mayor 

compromiso de los estamentos y Consejeros para este tipo de actividades.  

Se hace una revisión de las páginas oficiales y del video de testimonios estudiantiles. El Director 

señala que debemos sentirnos orgullosos como Consejo, ya que las ideas y discursos del Consejo se 

van instalando en las autoridades universitarias. 

El Director abre la palabra. 

Cristian Zúñiga señala que viendo los problemas que sucedieron, considera que lo más importante 

es respetar las bases. Los deportistas tienen que entender que las bases se deben respetar aunque 

tengan errores.  

El Secretario Técnico señala que hubo poca difusión de la ceremonia inaugural. También que la 

campaña “libre de humo y alcohol”, en la práctica sólo fueron un par de afiches en los recintos. 

Considera necesario dar mucho más contenido a la campaña. 

 



 

 

 

Dylan Padilla señala que se cumplieron los horarios en los recintos. También que el protocolo de 

emergencia ayudo mucho. La atención kinésica y botiquines funcionaron bien. La página web tuvo 

perfecta información. Los veedores del CDE no tuvieron ningún problema, todos llegaron bien a 

todos los recintos. Lo malo fue la baja asistencia a la ceremonia de lanzamiento. Hubo baja asistencia 

de los Jefes de Deportes, presidentes CDE asistieron 7.    

Dylan Padilla señala además que hubo problemas en las bases. Específicamente en la posta de 

natación y Balonmano.   

Cristian Zúñiga señala que en Natación fue mal hecha inscripción de Derecho. Se inscribe un relevo 

con una nadadora que no estaba inscrita previamente y se le permite participar fuera de 

competencia en la prueba individual, y después aparece integrado la posta.    

Sobre las bases, Dylan Padilla señala que hubo problemas con las tarjetas rojas. En Basquetbol se 

corrigió el día lunes. En cambio en Balonmano no se solucionó a tiempo. Quedó el error en las bases 

específicas. Considera que se debe hacer una autocrítica importante.  

Dylan Padilla también informa sobre los problemas de conducta del técnico de Fútbol y Futbolito de 

FAU. Señala el malestar de los turnos y veedores del CDE respecto de las agresiones verbales y 

xenófobas del Sr. Mario Flores hacia los árbitros y jugadores de otros equipos.   

Anyelina Contreras considera que respecto a los problemas en las bases específicas, se deben crear 

comisiones con técnicos y estudiantes, al igual que en los TIF. Sobre los problemas con técnicos 

agresivos considera que se debe enviar una carta a la Facultad informando todos los episodios y 

solicitando cambio de técnico. Señala que la DDAF y el Consejo pueden vetar a estos profesores de 

las competencias. También considera que no se deben aceptar reclamos de estudiantes, deben ser 

los técnicos quienes hagan los reclamos. Los jueces deben entenderse sólo con los técnicos. Señala 

que debe haber estricta sujeción al reglamento y que las bases deben ser construidas con la 

participación de todos los actores.  

Fernando Quintana señala que los problemas han ido cambiando ya que la competencia se ha hecho 

más compleja y que las bases se deben ir especializando cada vez más. También solicita enviar 

siempre un correo masivo recordando decreto de eximición de actividades académicas y evaluadas.  

Señala que la postura de la FECH es desvincular inmediatamente a profesores que comentan 

agresiones físicas, verbales, xenófobas o sexuales.   

El Director propone preparar una resolución respecto al técnico de FAU. Considera que deben ser 

escuchados los argumentos de la representante de FAU. El Consejo acuerda suspender al Técnico 

de FAU por dos años y citar a la Jefa de Deportes de FAU, Sra. Mariana Morgado, a una sesión de 

Consejo.  

Dylan Padilla señala que existen problemas con las sanciones en las bases, solicita revisar 

minuciosamente las bases específicas. Considera que hay excesiva competitividad entre las  

 



 

 

 

facultades y que muchos reclamos por parte de los jefes de deportes. También que debe haber un 

emparejamiento en la formación de los grupos. El primero con el cuarto lugar y segundo con tercero.  

El Consejo discute sobre el consumo de alcohol en los recintos. Anyelina Contreras señala que no se 

puede apelar sólo al criterio de los estudiantes. Fernando Quintana considera que en el corto plazo 

se debe prohibir totalmente y que se necesita un mayor número de staff para controlar esto.  

El Secretario Técnico señala los problemas que hubo con el consumo de alcohol en JGM y propone 

otorgar un puntaje por comportamiento de las delegaciones. Además propone comenzar y terminar 

antes la jornada del día viernes, de manera de disminuir estos y otros problemas que se generan 

por terminar muy tarde. 

Director considera que se deben aplicar sanciones para quienes sean sorprendidos.  

Dylan Padilla rescata la propuesta del Secretario Técnico de terminar los JOE más temprano el día 

viernes. De lunes a jueves se podría eximir a partir de las 12:00 horas y el día viernes desde las 10:00 

horas, para comenzar más temprano y estar terminando a las 16 horas.  

ACUERDOS 

1. Generar comisiones técnicas para bases específicas de los JOE, con participación de 

técnicos, estudiantes y la DDAF.  

 

2. Citar a Mariana Morgado para notificar la sanción de su técnico de fútbol y futbolito.  

 

3. Tomar medidas para dar seguridad de la conducta de los estudiantes sobre el consumo de 

alcohol y cigarro en las finales de los JOE.  

 

4. Las Finales JOE se realizarán el día viernes a partir de las 10:00 horas. Se presentará al 

Consejo Universitario un cambio en el Decreto.  

 

5. Dar mayor contenido a la campaña comunicacional de consumo de alcohol y tabaco, con 

mayor tiempo de difusión.  

 

6. Buscar el horario más adecuado para la ceremonia de lanzamiento.  

 

II. CAMPEONATOS NACIONALES UNIVERSITARIOS  

El Director informa sobre los campeonatos nacionales universitarios y finales LDES. Señala que en 

conjunto son 49 campeonatos. 14 LDES y 35 de Fenaude. Hace una revisión de las fechas de todos 

los campeonatos Fenaude. Informa además que el campeonato de Balonmano mujeres se organizó 

junto con la UMCE y que este sábado 15 de octubre viene el Taekwondo organizado en conjunto 

con UMCE nuevamente. También Informa sobre el itinerario de viajes de nuestras selecciones.   



 

 

 

Señala que en LDES hay finales nacionales 7 disciplinas deportivas, 14 finales entre hombres y 

mujeres. Además que la Universidad de Chile clasifico en Basquetbol hombres, Voleibol hombres y 

mujeres, Tenis de Mesa mujeres. Señala que se está peleando un cupo en Tenis de Mesa hombres. 

Se está clasificando en todos, menos basquetbol mujeres.  

Sobre los deportes individuales señala que ya se están generando las nóminas de Atletismo y 

Natación.  

El Director informa sobre la situación de FENAUDE en LDES y su relación con el Ministerio. Señala 

que se están reingresando las rendiciones con todo lo solicitado por el Mindep, despejando toda 

duda de mala administración de los recursos. Señala además que las Universidades no están 

contentas que sea el IND quien ejecute la plataforma.  

Por otro lado señala que la participación de la Universidad de Chile en los campeonatos nacionales 

costará cerca de 50 millones. También que un equipo de comunicaciones acompañará a la 

delegación a las finales LDES.  

Cristian Zúñiga señala algunos problemas en las clasificaciones de Natación LDES.   

Anyelina Contreras señala que hubo mala organización de las finales LDES de Taekwondo el año 

pasado. Señala que hubo problemas con la conformación de las delegaciones y formación de los 

equipos. Señala que hubo errores en las bases, equipos sin técnicos y mala alimentación.  

El Director señala que las finales LDES serán con mucha parafernalia y proselitismo político.  

 

III. CORRIDA UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

El Director informa que la corrida se realizará el día domingo 27 de noviembre. Habrá 3000 poleras, 

5000 números y se llegará a un máximo de 7.000 inscritos. Habrá una preinscripción en correo para 

comunidad UCHILE, la que estará 10 días abierta. Señala además que 9 unidades académicas se 

sumaron a la iniciativa para adquirir poleras para su gente. Informa que habrá un afiche para 

fomentar la inscripción en cada unidad académica.  

Sobre el recorrido señala que parte casa central, Alameda, Pio Nono, Recoleta y vuelta a casa 

central.  

También que la corrida costará en total 20 millones de pesos. 10 millones de Rectoría para poleras, 

6 millones la DDAF, 2,5 millones las unidades académicas para poleras y 1,5 millones el CDE.  

Fernando Quintana recuerda los problemas del año pasado con la productora y Carabineros. El 

Director señala que se están abordando todos los aspectos y que habrá una reunión con la 

Intendencia Metropolitana y con Carabineros.   

 



 

 

 

IV. INGRESO ESPECIAL DE DEPORTISTAS DESTACADOS 2017  

 

El Director informa que se inició el proceso 2017, el cual cierra el 28 de octubre. La información y 

postulación está en la página: www.deporteazul.cl . En el sitio hay ejemplos de cómo se construye 

el puntaje.  

Señala además que hay coordinación con Pregrado y el Demre, y que está el proceso automático si 

es que los postulantes quedan seleccionados por puntaje PSU.  

Dylan Padilla presenta el proyecto Utalentos. Solicita realizar una charla y difundir el proceso a 

través de nuestros deportistas originarios de regiones.  

El Director solicita que la charla se transmita vía streaming para deportistas de regiones. Además 

señala sus aprensiones sobre lo que se diga en cada encuentro. La idea es no asegurar el cupo a 

nadie, sino que sea netamente informativa y motivacional.  

Además que se entienda como llegan los deportistas a dar charlas en sus colegios de origen, que es 

desde un consejo de capitanes y no en representación oficial de la Universidad.  

Dylan Padilla da seguridad de que se seguirá un guion determinado cuidando la información 

entregada. 

 

VARIOS 

1. Fernando Quintana informa que hace un mes se acercó el Prof. Andrés Weintraub para solicitar 

el patrocinio de la Federación para crear una comisión social consultiva de Azul-Azul al interior 

de la Universidad. Señala que se reunieron con la presidenta de la FECH y le negaron cualquier 

patrocinio, sino que se cree un comité de cómo se debe relacionar la Universidad con Azul-Azul.  

 

2. Dylan Padilla informa de los Juegos Deportivos AFUCH Andrés Bello. Señala que fue un logro 

importante con buena participación y que se espera mejorar en el futuro cercano.  

 

3. Dylan Padilla además informa la pronta creación de CDE’s en la PUC y la UMCE. El Director 

informa que se presentó un proyecto al FDI del Mineduc para difundir y replicar la experiencia 

de la organización estudiantil en las 3 zonas geográficas.  

 

4. El Director informa además de una reunión con la presidenta de la FENAFUCH para la creación 

de un centro deportivo de funcionarios. También que se realizarán unos Juegos de funcionarios 

en enero para toda la Universidad.   

 

5. Dylan Padilla señala la molestia del CDE por una funa en TIF de Natación. Al respecto el Director 

señala que se levantó un sumario a los participantes de la funa y que la Universidad acaba de  

http://www.deporteazul.cl/


 

 

 

 

promulgar un reglamento sobre el acoso. Señala además que habrá una capacitación para 

todos los profesores y funcionarios de deportes. Esta se realizará en enero, en alianza con 

Carmen Andrade de la oficina de equidad de género. El Secretario Técnico considera que deben 

haber procesos que den garantías a ambas partes y poner atajo a funas y situaciones de acoso 

a los involucrados para evitar linchamientos públicos. Director señala que la DDAF será una 

unidad pionera en el tema. 

 

6. Fernando Quintana informa que la agrupación románticos viajeros se acercaron a la Fech para 

solicitar apoyo para presentar en casa central el proyecto 100 iconos del deporte Universidad 

de Chile. El Director explica que enviaron una carta informando que trabajarían solos el 

proyecto ya que la Universidad no envió los 20 nombres de deportistas del año 2000 al 2016, 

antes de julio.  La respuesta fue una invitación trabajando esto bien y con plazos adecuados.  

 

 

Próximo Consejo - JUEVES 10 DE NOVIEMBRE 

Temas: Situación entrenador futbol Fau, Minor en educación física. 

 


