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REUNION ORDINARIA 

FECHA: 25/07/2017 ACTA N°  : 47   

ASISTENTES INVITADOS 

Daniel Muñoz                 

Darío Verdugo                                      

Cristian Zúñiga (a)              

Nicolás Gutiérrez     

Anastasia Aguilera 

Lucas González                                   

Director Deportes                    

Coordinadores                           

Rep. Técnicos                         

Presidente CDE                                          

Delegada Deportes FECH                                                           

Sec. Técnico 

 

Roberto Trujillo     

Braulio Navarro     

Guillermo Acuña          

Sebastián Cisterna                          

 

Coordinadores Ramas 

Deportivas            

Coordinador       

1. JUEGOS OLIMPICOS ESTUDIANTILES 

 

Los coordinadores de Ramas Deportivas presentan información general de los JOE 2017. Las inscripciones 

se realizarán desde el 11 al 24 de agosto.  

La publicación de la información oficial será el viernes 25 o lunes 28 de agosto. 

La fase preolímpica se realizará los días sábados 2 y 9 de septiembre.  

El día miércoles 13 de septiembre se publicará la programación.  

Lanzamiento de los JOE se realizará el día 20 o 21 de septiembre.  

La ceremonia de inauguración se realizará en un lugar por confirmar, posiblemente con el atletismo el día 

lunes en el Estadio Nacional. Si no es posible habrá que pensar en otro recinto.   

La fase de grupo se realizará los 3 primeros días, de lunes a miércoles. Las semifinales se realizarán el día 

jueves. El día viernes se paran todos los deportes colectivos, excepto el Rugby 7, que se realizará el día 

viernes en JGM.  

El día del Atletismo está por confirmar. La Natación se realizará el día miércoles. El Tenis de Mesa el día 

jueves o viernes. El Tenis de martes a viernes. El Taekwondo el día jueves. El Ajedrez los días miércoles y 

jueves.  

 

El Director propone que la Natación se realice el día viernes. Además informa que el día miércoles 20 de 

septiembre es el día del deportista universitario de FISU. 

Braulio Navarro presenta el sembrado de los grupos según los resultados del año 2016. Además la fase de 

grupos y recintos. El Director les solicita tener cuidado con las bases y reglamentos. Ejemplo Balonmano.  

Nicolás Gutiérrez consulta como se tratarán los reclamos. Que plazo habrá para colocar un reclamo. Cual 

será el plazo de respuesta (Ej: 12 horas). Además que se deben especificar muy bien las sanciones y todas 

las medidas que puedan afectar el resultado del torneo.  
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Los coordinadores proponen que exista una comisión específica por deporte con un tribunal superior 

compuesto por miembros del Consejo de Deportes y Actividad Física. Además que haya anexa una ficha de 

reclamo que este en posesión del Staff, supervisor y veedores.  

El Secretario Técnico propone que se publique una lista de sancionados por deporte al término de cada día. 

El Director considera necesario solicitar a Daniel Valenzuela una publicación en la página web al término de 

cada jornada.  

Nicolás Gutiérrez recuerda que se deben solicitar poleras para el staff.  

Braulio Navarro informa que los jueces y árbitros están confirmados.  

Sebastián Cisterna consulta al Consejo que harían distinto en la presentación JOE.  

El Director propone mínimo un representante por unidad académica que haga el juramento de deportista, 

además un representante de los árbitros para el juramento de jueces.  

La ceremonia de clausura se realizará el sábado 30 de septiembre en JGM en las finales de Fútbol y 

Balonmano.  

 

2. CAMPEONATOS NACIONALES 2017 

Braulio Navarro informa las fechas de los Campeonatos Nacionales organizados por la Universidad de Chile. 

El Basquetbol 3x3 se realizará los días 6, 7 y 8 de octubre en JGM. Además señala que se sostendrá una 

reunión con del basquetbol 3x3 DE FIBA, para luego hacer una presentación de distintas propuestas. El 

Rugby 7 se realizará los días 28 y 29 de octubre. Señala que no hay cruce con el campeonato federado, 

además que el arbitraje y la ambulancia están comprometidos. Sólo falta coordinar la atención médica.  

El Cross Country será el día 6 de octubre en Laguna Carén. Señala que aún falta coordinar una visita a Carén. 

El Director señala a producción que se debe gestionar chip para los competidores y un arco de meta.   

Con respecto al Ajedrez está posibilidad de asumir la organización. Ramas Deportivas y producción deben 

trabajar una propuesta con fechas.   

Guillermo Acuña señala que los JOE y Nacionales son la época con mayor actividad comunicacional y 

publicaciones. Propone que haya puntos de foto con un marco para redes sociales. Además hacer una 

campaña conductual, destacando el Fair Play. Por otro lado está la intención de recuperar la alianza con la 

Radio JGM. También se pretende tener streaming en las finales de los JOE y campeonatos nacionales.  

Director señala que sería bueno tener un programa diario en la Radio JGM con resumen del día.  

3. INFORME ”ACADEMIA DE LIDERES VOLUNTARIOS FISU 2017” 

Nicolás Gutiérrez da un completo informe de su participación en la Academia de Líderes Voluntarios FISU 

2017. Señala que el programa pretende fomentar el voluntariado universitario en sus 4 niveles de 

participación. Comento que asistió a clases de diversos temas. Además que se utilizó Whenspeak, que es 
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una plataforma para conferencias. También hubo un curso de Inglés de Education First. Hubo 8 grupos de 

trabajo, además de un taller sobre antidopaje y una clase de cómo ser chaperón de antidopaje.  

Por otro lado hizo una presentación del deporte universitario en Chile la cual tuvo muy buena recepción.  

La experiencia le hace reflexionar sobre futuras perspectivas: 

-Más ODES chile y su vínculo con el Comité Estudiantil de FENAUDE, siguiendo la experiencia francesa.  

-Lanzar una academia de líderes de voluntarios para Chile, ya sea a nivel nacional o universitario, 

considerando los eventos venideros. 

-Fortalecer los programas de voluntariado interno con beneficios para los participantes e incentivos para 

su permanencia.  

-Fortalecer la presencia e imagen del CDE como principal organización voluntaria del deporte universitario 

en Chile.  

4. VARIOS 

 

Guillermo Acuña informa sobre la feria de orientación al postulante, la cual se realizará del 17 al 19 de 

agosto en Beuchef 850. La DDAF y el CDE participarán con un stand. 

 

Nicolás Gutiérrez informa sobre el ciclo de charlas en ciencias del deporte organizado por el CDE. Propone 

como primer tema el “Deporte Adaptado Paralímpico”. El cual tendría como posibles invitados a Patricio 

Delgado (analista deporte y discapacidad del MIDEP), Matías Henríquez (entrenador Futbol 7 paralímpico 

Chile), Margarita Faundez (Atleta Paralímpico), Camila Serrano (convive Uchile) y Daniel Muñoz (Director 

de Deportes UCHILE).  

La fecha tentativa sería la primera semana de septiembre, el miércoles 6 de septiembre.  

 

Darío Verdugo señala que falta alguien del Comité Paralímpico. Además que es necesaria una reunión del 

Director de Deportes con el encargado de convive Uchile.  

 

Sebastián Cisterna señala que es importante que los temas de las charlas se relacionen entre sí, además 

que es necesario levantar buenas preguntas.  

 

La segunda charla sería sobre Dopaje.  

 

Guillermo Acuña informa que el próximo Consejo se tomará la foto oficial.  

 

**Próximo Consejo: martes 5 de septiembre. Temas: JOE 2017, Nacionales Universitarios y Proyecto de 

medicina deportiva.  

 

 


