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1. ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE LA ACTIVIDAD FISICA 

El Consejo de Deportes y Actividad Física conversa sobre la actividad "Encuentro de Profesionales del 

Deporte de la U. de Chile". El Director y los consejeros lamentan que no estén presentes los 

representantes de coordinadores y jefes de deportes a quienes se les había solicitado mayor información 

de la actividad. 

El Consejo primeramente manifiesta su deseo permanente de apoyar y participar en este tipo de 

iniciativas. Además que es muy importante conocer previamente los objetivos y detalles de la actividad en 

el marco del Consejo.  

Por otro lado los consejeros expresan la inconveniencia de la fecha escogida por  de vacaciones de fiestas 

patrias de varias facultades, movilizaciones  estudiantiles, pero principalmente por la participación de 

técnicos y el propio Director de Deportes en los Juegos Universitarios Sudamericanos que se realizarán en 

Bogotá del 19 al 26 de Septiembre.  

En este contexto se solicita al Secretario Técnico enviar comunicación al comité organizador para poder 

reagendar la fecha de la actividad. Se debe informar que el Consejo  quiere apoyar la actividad. Además 

de poder asegurar la participación del Consejo de Deportes y más profesionales que se desempeñan en el 

deporte de la Universidad de Chile.    

El tema se trataría en un próximo  Consejo extraordinario. 

2. JOE 2017 

Los coordinadores de ramas deportivas hacen presentación de los avances en la organización de los 

Juegos Olímpicos Estudiantiles 2017. Informan los cambios en relación al calendario y las fechas en que 

habría que definir el término de cada deporte.  

La FINAL de futbolito será el día viernes en FEN. Las finales del Voleibol será el día viernes. El Tenis de 

Mesa también. El Basquetbol será el día sábado en Beaucheff y Domeyko. El Balonmano y Fútbol 
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desarrollaran sus finales en JGM el día sábado en la mañana. El Tenis se realizará entre lunes y jueves.  La 

Natación el día miércoles.  

Se informa las dificultades que ha tenido la organización del Atletismo debido a la negativa del Estadio 

Nacional, por los Juegos de la Juventud. Se estudiará la posibilidad del sábado 23 de septiembre.  

Se buscaran alternativas. Se consultará en el Estadio de La Pintana San Joaquín, Maipú y Manquehue.  

Los demás recintos están todos confirmados, excepto gimnasio Dominica (Derecho) y el Atletismo. Para la 

Natación se acordó  acotarlo al horario 14 a 17 horas.  

Se informa además que se habilitó sitio JOE, se publicó fase preolímpica y las bases se subirán una vez 

confirmados todos los recintos.  

Con respecto a las inscripciones se informa que en  Escalada se inscribieron 4 unidades  académicas en 

hombres y 3 en mujeres, por lo que habría que hacer un torneo de exhibición. Se propone realizarlo en 

FEN.  

Los coordinadores de deportes proponen cerrar todas las nóminas de deportes colectivos el viernes 15, el 

director propone el martes 19 a las 23:59 horas. Informan además que se sumó recinto de veterinaria 

para el desarrollo del Balonmano.  

Por otro lado informan que existirán dos programaciones, una normal y otra en caso de lluvia. En caso de 

lluvia se trasladarían los 5 partidos de balonmano a Beaucheff y el Futbol se trasladaría todo a JGM.  

Se informa el Staff de apoyo proyectado para la actividad. Además se informa que está pendiente compra 

de botiquines.  

Con respecto a las sanciones en caso de W.O. durante la fase de grupos. Habrá sanciones en caso de un 

deportista no inscrito, no habilitado o sancionado por acumulación de tarjetas. El protocolo de reclamos 

establecerá plazos. La Comisión de Disciplina estará integrada por un representante del CDE, uno de los 

coordinadores y uno de ramas deportivas. La Comisión Superior de Disciplina está formada por miembros 

del Consejo de Deportes; un representante CDE, representante de los técnicos y otro de los jefes de 

deportes.  

Guillermo Acuña informa sobre las coberturas comunicacionales durante los JOE. Staff para estos fines se 

cubrirla con Beca Laboral. Además comenta que se necesitará un plan de Internet para el streaming. 

Propone un plan móvil durante 2 meses. La transmisión podría ser a través de Facebook Live o Switcher 

(App).  

También comenta que se conversará con las Radio JGM, a través de Sebastián Rojas, editor del programa 

Hincha Pelotas. Se llegará a un acuerdo con el ICEI  para que puedan controlar el equipo de radiodifusión 

el día sábado. Además informa que habrá un programa diario con capsulas de 5 minutos de resultados del 

día, a las 19:30 horas. También que habrá Staff en cada recinto consolidar resultados e imágenes.  

 



 
 

 
____________________________________________________________________________________ 

 

El Director señala que se hará un piloto de transmisión vía streaming, a modo de preparación para los 

campeonatos nacionales y un 2018 mucho más potente en el sentido comunicacional.  

Guillermo Acuña informa que se realizará un casting de comentaristas, un hombre y una mujer para la 

transmisión de las finales JOE.  

Por último que habrá capsulas con actores del deporte universitario, una campaña de buena conducta y 

fair play, y un panel foto. También generar algún concurso con premios durante la semana, regalando 

poleras específicas de los JOE, libros, entradas para partido de la U (coordinar con Azul-Azul).  

3. INGRESO ESPECIAL 

El Director informa que se dará inicio el día  20 de septiembre de 2017 al proceso de ingreso especial de 

deportistas destacados. Habrá un mes de postulación, un mes de evaluación y pruebas técnicas. La idea es 

que no topen con los campeonatos nacionales.  

Guillermo Acuña informa que se debe actualizar el sitio web. Solicita al Consejo revisar las rúbricas de 

evaluación.  

El Director informa que se mantendría la posibilidad de subir logros de 2 años.  

Nicolás Gutiérrez señala que las selecciones de Judo y Gimnasia Rítmica desean la posibilidad de potenciar 

estas selecciones  a través del ingreso especial.  

Anastasia Aguilera plantea posibilidad de un factor socioeconómico. El Director responde que todavía no 

podemos hacer eso porque no tenemos como medir la variable.  

Guillermo Acuña informa que habrá una capsula de video para el portal Futuro Mechón. Además que se 

realizará un comunicado para las federaciones deportivas y una charla informativa con el CDE y 

comunicaciones. 

El Consejo acuerda que se mantienen las rubricas.  En términos generales no sufren modificaciones.  

4. PROYECTO SALUD DEPORTIVA ESTUDIANTIL 

Anastasia Aguilera presenta los avances del proyecto, informa que ya se informó que fue seleccionado 

por la Universidad para ser presentado al MINEDUC. Muestra los datos y conclusiones de la encuesta de 

necesidad de atención médica en TIF y JOE. Señala las dificultades. Se informa además de las dificultades 

al topar con el proyecto Más ODES Chile.   

5. VARIOS 

Nicolás Gutiérrez expresa la molestia de atletas y judocas con la organización de LDES. El Director muestra 

su  preocupación por la forma como se expresó la molestia del Atletismo. Solicita que el CDE a través de 

su consejo de capitanes pueda generar una reunión para presentar la molestia como corresponde.  


