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TABLA 

1.  PRESENTACION ARBOL DE OBJETIVOS POLITICA DE DEPORTES U. DE CHILE 

 

El Director da la bienvenida a los invitados, Luis Morales y Boris Ruiz. El Secretario Técnico contextualiza el 

trabajo de construcción de la Política de Deportes y Actividad Física para la Universidad de Chile. Luis 

Morales y Boris Vega presentan los avances del trabajo en el árbol de problemas y árbol de objetivos. El 

Consejo de Deportes realiza observaciones respecto a la presentación y a cada punto del árbol de 

problemas y objetivos. El equipo de trabajo recoge las observaciones de los Consejeros para mejorar la 

presentación y modificar 4 puntos del árbol. La próxima presentación será en Septiembre 2017. 

1. Sobre la presentación de power point, se señala que se deben agregar hitos con fechas de construcción de 

la política como comisiones, seminarios, jornadas, etc. Además que se debe actualizar el documento con 

esta información.  

2. El Director solicita que se incorpore un breve resumen de la metodología.  

3. Anastasia Aguilera cree necesario actualizar las causas, necesidades, antecedentes y fundamentos en la 

presentación. Por ejemplo, por qué el deporte y actividad física son buenos para la salud mental. 

4. El director cree necesario recalcar que el árbol es dinámico y que recoge propuestas en desarrollo. Se debe 

contextualizar bien. Ej: El proyecto de pedagogía en Educación Física e Instituto de Ciencias del Deporte.  

5. Sobre el concepto de “Construcción de Comunidad” se debe señalar lo que se ha avanzado, las bases que 

hay para seguir haciéndolo y señalar lo que falta. Sobre todo con los académicos y autoridades que deberían 

sumarse y apoyar.  Se sostiene que muchos académicos y autoridades tienen poca voluntad y conocimiento 
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del tema, por lo que le dan baja importancia. Esto se traduce en baja compatibilidad del deporte con la 

actividad académica. 

6. Se solicita cambiar la frase “insuficientes recursos”. Se debe señalar que es a nivel local, en algunas unidades 

académicas, en algunos campus y zonas geográficas.  

7. Se debe contextualizar bien la frase “Bajo nivel de acceso a actividades deportivas”. Porqué hay baja 

participación.    

8. Dentro de los objetivos, mejorar lo que tiene relación con aumentar la participación, cultura deportiva y 

formar agentes de cambio. Dentro de la línea de masividad, comprometerse a un porcentaje a cierto número 

de años (Ej: 50% a 5 años).  

9. Sobre los problemas, señalar bien que hay insuficientes espacios horarios y curriculares para el deporte y la 

actividad física.  

10. En la línea de masividad, señalar que hay baja importancia en algunas facultades y poca comunicación con 

los académicos.  

11. Agregar que una de las causas es que hay escasas políticas públicas a nivel del país sobre compatibilidad 

del deporte de alto rendimiento con los estudios universitarios. En la 1°columna del árbol de problemas 

agregar bajo nivel normativo a nivel país. 

12. Se debe agregar un objetivo de sumar al personal en la construcción de comunidad deportiva, estudiantes 

y personal. 

13. En los objetivos, en la línea de formación integral, se debe trabajar como línea de formación profesional a 

través del deporte y desarrollo de habilidades blandas. Como el deporte aporta a la formación de 

profesionales. Cómo el Deporte puede ser más potente que un taller de liderazgo.  (Ej: tesis U. Laval, 

Canadá). 

14. Dentro de los objetivos, construcción de comunidad, como aportamos a la formación de capital social. 

15. En el objetivo de estructura institucional, se debe buscar un símil.  (Ej. Instituto académico). 

 

2. ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE 

El Consejo de Deportes y Actividad Física analiza brevemente las actividades que deben ser programas 

para el segundo semestre 2017.  

 Juegos Olímpicos Estudiantiles 2017 

 Campeonatos Nacionales Universitarios organizados por la UCH. Basquetbol 3x3, Rugby 7 y 

Ajedrez.  

 Finales Nacionales LDES y fechas de CNU.  

 Corrida Universidad de Chile 

 Inauguración Polideportivo JGM 

 Juegos de la Primavera 

 Noche del Deporte Azul 

 


