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Lucas González Sec. Técnico  

 

Se hace una presentación de los nuevos consejeros estudiantiles. Se integran al Consejo de Deportes 

Nicolás Gutiérrez, nuevo Presidente del CDE y Anastasia Aguilera, representante de la FECH. El 

Director da la bienvenida a los nuevos consejeros. Señala la importancia del trabajo de planificación 

del CDE durante el mes de enero.  

 

I. EVALUACIÓN AÑO DEPORTIVO 

 

Dylan Padilla señala que está contento por el trabajo del CDE y la coordinación con la Dirección de 

Deportes. Como un punto importante señala que se implementó voluntariado en los Juegos de 

Verano, además que los Juegos Deportivos Mechones funcionaron con inscripciones.  

Manifiesta también su preocupación por el traspaso de recursos desde la Fech. No se han honrado 

los compromisos por temas administrativos de servicios centrales.  

Fernando Quintana considera necesario pedir un aumento del aporte de la FECH para el CDE.  

Anastasia Aguilera comenta que se está creando la especialidad de medicina deportiva. El Director 

de Deportes informa que ya hay conversaciones en esta línea. Anastasia Aguilera propone trabajar 

en los TIF con estudiantes de medicina que tienen sus cursos de soporte vital básico.  

Se solicita incorporación de un servicio de ambulancia para los juegos deportivos mechones.  

Dylan Padilla señala que la bienvenida a los deportistas mechones fue positiva. Se pudo hacer una 

inducción e informar a los nuevos deportistas. En este sentido Fernando Quintana considera  

 



 

 

 

necesario pulir la información y como se entrega. El Director considera que fue buena pero que se 

puede mejorar. Además que fue buena la puesta en escena. Hubo problemas con el lugar, ya que 

era muy pequeño.  

Dylan Padilla considera que la Ceremonia de inicio de año con Fase 2 fue en mala fecha. Considera 

que se debió separar intenciones. Sobre los JOE, comenta que hubo problemas con las bases. Cree 

necesario formar comisiones para abordar este tema con tiempo.  

Se suma a la propuesta de modificar el calendario académico, iniciando y terminando más 

temprano, el día viernes de los JOE. El director señala que podemos cambiar el decreto con acuerdo 

de la Dirección de Pregrado.   

Dylan también considera necesario analizar la propuesta de cambios de horarios en deportes 

outdoor.  

Sobre los Juegos AFUCH-Campus Andrés Bello, su balance es positivo. Respecto a la Corrida también. 

Se cumplió bien el cometido.  

Considera necesario seguir con el voluntariado y trabajo con los presidentes ya que da una buena 

visión de todas las facultades. Sobre el sistema de Beca Laboral, lo considera excelente.  

Fernando Quintana considera que se debe dejar en claro que la DDAF está haciendo vanguardia en 

temas de acoso y convivencia universitaria. El Director informa del deseo de la VAEC de difundir 

muy fuertemente las medidas al respecto.  

Darío Verdugo considera que los TIF no han seguido creciendo respecto a años anteriores, solicita 

mayor información de los planes de desarrollo de la DDAF. Hace una evaluación positiva de las 

actividades del año.  

El Director considera necesario mejorar la comunicación con los jefes de deportes y que se debe 

crear la instancia.  

Para cerrar la evaluación de actividades 2016, señala que hubo una apuesta importante por 

refrescar el formato de algunas actividades para que sea significativo asistir a estos eventos. Se trató 

que fueran emotivos. Solicita al Consejo reflexionar como convocar más gente, que se vaya 

sumando y se sientan llamados a asistir. Para el 2017 considera que se debe mantener la propuesta. 

Además que habrá un enfoque en la actividad física comunitaria.  

Por otro lado, considera que debe haber una apuesta comunicacional que sensibilice al académico 

universitario sobre la relevancia del Deporte en los estudiantes. Anastasia Aguilera consulta si hay 

un diagnóstico de las facultades más complejas en este sentido. El Director señala que se hizo hace 

un par de años. Propone trabajar el discurso de como el deporte aporta al perfil de egreso de cada 

carrera. Además buscar puentes desde Pregrado, la VAEC y otras unidades. Considera que primero 

se debe sensibilizar y que los académicos conozcan a los deportistas.  

 



 

 

 

Darío Verdugo considera que hubo problemas modalidad JOE, además que se debe analizar el 

formato de la competencia, adelantando algunos horarios o jugar el día sábado. También que se 

deben analizar las medidas de urgencias médicas.  

II. INGRESO ESPECIAL 2017 

El Director informa que está cerrado el proceso y que no estuvo exento de problemas. Señala que 

el técnico de Rugby priorizó a ningún jugador y el técnico de Hockey Césped priorizó sólo a 3, lo que 

provocó varios reclamos.  Finalmente 235 deportistas obtuvieron puntaje para postular a las 

carreras.  

III. CALENDARIO ACTIVIDADES 2017 

 

El Consejo discute sobre las actividades del año. Se acuerda, por ahora, definir sólo las 

actividades de enero.  

 

Jornada convivencia, equidad género y acoso: 16 y 17 de enero 

Juegos Deportivos de Verano Fenafuch: 18, 19 y 20 de enero  

Juegos Deportivos Escuelas de Verano: 21 de enero. 

Actividad Deportiva con estudiantes SIPPE y PACE en Veterinaria: 24 o 25 de enero  

Próximo Consejo: martes 10 de enero. Temas: Presupuesto, Cuenta CDE 2016 y Plan 2017. 

Logística Eventos de enero, Calendario 2017. 

 

 

IV. VARIOS 

 

Anastasia Aguilera señala que hay problemas de descoordinación con la FECH, debido a la mesa 

compuesta. Pero que esperan poder solucionar.  

Dylan Padilla informa de un voluntariado social en Lampa organizado por el CDA FEN.  

Director informa de la adjudicación de un FDI del Mineduc llamado “Más centros deportivos 

estudiantes para chile”, proyecto que será dirigido por Dylan Padilla. 

JORNADA DE GÉNERO, ACOSO Y CONVICENCIA UNIVERSITARIA 

El Secretario Técnico propone una estructura para la jornada doble. El Director señala que se debe 

separar completamente las actividades. Por un lado, una capacitación en temas de género y acoso, 

exclusiva para profesores y funcionarios del deporte de la Universidad, dictada por la Oficina de  

Equidad y Género. Por otro lado, una jornada de construcción comunitaria que aborde los temas de 

convivencia y tipos de violencia en el deporte universitario. 

Se acuerda que la primera será el día lunes 16 de enero y la segunda el día martes 17 de enero. 

Ambas en Casa Central.  



 

 

 

El Director señala que habrá apoyo de la unidad de producción y de comunicación. Además que la 

invitación debe tener un título muy genérico. El Secretario Técnico señala que se debe tener cuidado 

en la invitación y las organizaciones a las cuales se convocan. El Consejo acuerda que será sólo para 

las organizaciones y estamentos de la comunidad deportiva.  

El Secretario Técnico señala que habrá apoyo de la encargada de la Iniciativa de Convivencia 

Universitaria de la VAEC, Srta. Valentina Fajreldin. Además que la idea es trabajar sobre la base de 

los resultados que han arrojado las actividades de esta iniciativa.   

Además que el objetivo es lograr insumos para elaborar un producto final, un Código de Ética en el 

Deporte Universitario. El Director señala que le gusta el nombre de “Libro Azul del Deporte en la 

Universidad de Chile” para un código de ética.   

Participarán en la organización: Guillermo Acuña, Sebastián Cisterna, Nicolás Gutiérrez, Anastasia 

Aguilera, Darío Verdugo.  

El Consejo discute sobre qué preguntas trabajar en la jornada:  

¿Qué compromisos debe asumir la comunidad deportiva universitaria en este sentido?  

¿Cuáles son los problemas más comunes de convivencia en el Deporte Universitario?  

¿Qué tipos de violencia y agresiones se dan en el contexto deportivo?  

¿Se debe aceptar como naturalizadas agresiones en el deporte?  

¿Cómo evitar las agresiones entre miembros de la comunidad deportiva? ¿Cómo sancionarlas? 

¿Las agresiones verbales y físicas deben tener sólo una sanción deportiva? 

¿Se deben difundir las medidas tomadas en deportes en temas de convivencia y acoso?  ¿Cuáles 

mediadas se deben difundir, cuáles no?  ¿Cómo deben ser difundidas? ¿Considera correcto difundir 

casos particulares? 

¿Se deben aceptar las agresiones a través de las redes sociales? ¿Cómo abordarlas?  

¿Cómo normarlo? 

¿Qué elementos debiera tener un Nuevo Código de Ética para la convivencia en el deporte 

universitario? 

¿Qué se debe hacer para ponerle freno a problemas de convivencia en el deporte? ¿Cómo actuar, 

sancionar? ¿Qué mecanismos, protocolos, estructuras y procesos debieran existir al respecto?  

Además los tipos de agresiones. Si estas son verbales, físicas, escritas, en redes sociales, acoso, de 

género, racismo, xenofobia, discriminación.  

Se propone trabajar el concepto de agresión con apoyo de un psicólogo.  


