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El Director de Deportes, junto con el Ingeniero de Proyectos de la DDAF (Boris Arriagada), da un 

completo informe del estado de avance de los proyectos de infraestructura.  

 

- Proyecto Polideportivo Juan Gómez Millas. Este proyecto se enmarca dentro del Master Plan 

que presentó la DDAF el año 2011. El proyecto contempla 2 etapas, la primera de canchas 

outdoor y la segunda de edificio polideportivo más piscina temperada. En este recinto se 

desarrollarán 17 disciplinas deportivas, beneficia directamente a 6 unidades académicas (6.200 

estudiantes) e indirectamente a otras 10 (22.500 estudiantes), además de 10.000 personas 

entre funcionarios y académicos. Tendrá una fuerte vinculación con el entorno de la Comuna y 

el Liceo Manuel de Salas, perteneciente a nuestra casa de Estudios. Busca generar mayor 

identidad y pertenencia de nuestros deportistas, además de ser ser un lugar de fácil acceso 

para el encuentro y unidad de la comunidad, a través del deporte universitario. La primera 

etapa está financiada, por otro lado se presentará al Senado Universitario la propuesta de 

financiamiento de la segunda etapa.  

 

- Refugio de Farellones: se elaboró un anteproyecto para regularizar los servicios.  Para esto se 

está trabajando con un arquitecto especialista en regularizar edificios antiguos, los cuales  no 

se ajustan a la nueva norma.  Además se hará una valoración de la regularización 

administrativa, requisitos legales y  municipales.   250 U.F.  

 

- Piscina Universitaria: se abrió el expediente de declaratoria de monumento nacional, además 

se hizo una postulación al fondo de conservación de edificios públicos.  Por otro lado se 

presentó un proyecto para la regularización del estanque de petróleo y construcción de baños 

públicos por un monto de 12 millones de pesos.  

 

El presidente del CDE, Cristian Vigneaux, pregunta por la remodelación de la sala de pesas. En 

este sentido, el Director señala que vendrá en un segundo proyecto que contempla el 

reacondicionamiento del piso, techos e iluminación de la sala de pesas. Además se trasladarán 

las máquinas que actualmente están en Juan Gómez Millas y se adquirirán máquinas por 

alrededor de 20 millones de pesos. Esto deberá suceder cuando se habilite el gimnasio de 

pesas del nuevo polideportivo en JGM.  
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ACUERDOS: 

 

1. Juegos olímpicos estudiantiles 2014 se realizarán entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre. 

 

2. La noche del Deporte Azul 2013 se realizará el día jueves 12 de diciembre. Se pretende hacer el 

evento para alrededor de 1.000 personas. 

 

3. El Director, a través del Secretario Técnico del Consejo hará llegar la propuesta de programa para 

la noche del Deporte Azul, para que los consejeros se pronuncien al respecto de la estructura del 

mismo, de la pertinencia y fórmula de asignación de los premios.  

 

4. Se acuerda la necesidad de institucionalizar algunos premios, lo que deberá ser abordado por el 

Consejo posteriormente. 

 

5. El CDE realizará un Torneo Masivo para estudiantes de la comunidad, durante el primer fin de 

semana de diciembre. El evento se realizará en el Complejo Deportivo de Juan Gómez Millas. 

 

6. La copa Uchile de Natación se realizará el día 16 de Noviembre 

 

 

TAREAS: 

 

 

Los consejeros revisarán la propuesta de programas y premios para la Noche del Deporte Azul y se 

pronunciarán al respecto. 

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN: Jueves 5 de Diciembre a las 9:00 horas.  
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