
 
 

       
_________________________________________________________________________________________ 

 

REUNION ORDINARIA 

FECHA: 21 /01/2014 ACTA N°  : 8 PAGINA: 1 

 

 

ASISTENTES 

 

 

INVITADOS                                  

Daniel Muñoz                       

Andrés Aranda         

Héctor Pino                       

Cristian Zúñiga        

Luis Morales             

Bárbara Vistoso 

Cristian Molina 

Lucas González                                   

Director Deportes           

Rep. Coordinadores          

Rep. Coordinadores        

Rep. Técnicos                       

Pres. CDE                         

Representante CDE 

Delegado (s) FECH  

Sec. Técnico                      

 

  

 

TABLA 

 

I. Presupuesto DDAF 

 

II. Jornada de Evaluación y Propuestas del Deporte Universitario 

 

III. Varios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

       
_________________________________________________________________________________________ 

 REUNION ORDINARIA 

FECHA: 21/01/2014 ACTA N°  : 8 PAGINA: 2 

 

I. PRESUPUESTO DDAF 2014 

 

El Director de Deportes hace la presentación del presupuesto 2014. 

 

INGRESOS 899.090.565 

APORTE FONDO GENERAL 486.880.565 

APORTE INICIATIVA BICENTENARIO 18.960.000 

APORTE EVENTOS INSTITUCIONALES 20.000.000 

APORTE CDE 3.250.000 

PISCINA 280.000.000 

QUINTA NORMAL 75.000.000 

JGM 15.000.000 

SOLICITUD APORTE ARRIENDOS 25.461.834 

 

GASTOS 925.552.399 

GABINETE 74.854.592 

C.D & M , DEPORTE AZUL 93.940.000 

PROYECTOS 33.840.000 

RAMAS 289.756.742 

PISCINA 245.282.959 

QTA. NORMAL 80.806.689 

JGM 85.371.417 

FARELLONES 7.000.000 

CDE 14.700.000 

 

 

El Director señala que se proyecta un margen del 2%, con lo cual estima unos 18 millones en 

eficiencias presupuestarias.  

 

Señala también que hay alrededor de 70 millones en déficit en la operación de Juan Gómez Millas. 

El presupuesto del CDE será de $ 14.700.000.-   Aumento principalmente para producir actividades 

masivas recreativas y fondos concursables para los CDE’s locales y ramas deportivas estudiantiles.  

Luis Morales da cuenta del Presupuesto del CDE (ver PPT anexo).  Además se espera generar recursos 

con aportes de las facultades para el torneo mechón. $ 200.000.- facultades grandes, $ 150.000.-  

facultades pequeñas.  

 

Se acuerda que el Consejo revisará la marcha de la ejecución presupuestaria en la sesión ordinaria del 

mes de Junio de 2014. 
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II. EVALUACIÓN E INFORME DE JORNADA DE EVALUACIÓN Y REFLEXIÓN  

 

El Profesor Pino señala que la actividad fue buena y cumplió con las expectativas. El lugar, la preparación, 

los certificados, fue todo positivo. Se debe lograr más participación de la comunidad para el futuro. Señala 

además que esta actividad debe tener más difusión a través de la página web. Considera valiosa la 

oportunidad de reunirse y conversar los temas del deporte en una actividad anual.  

 

Bárbara Vistoso señala que la actividad fue muy positiva. La composición de las mesas de trabajo fue 

acertada ya que sirvió para hacer mejor el debate de ideas. Señala que los estudiantes quedaron al debe 

en esta actividad. La baja asistencia estudiantil se puede explicar porque en general están todos de 

vacaciones.  

Hay consenso que esta actividad debe realizarse en noviembre o diciembre de cada año a más tardar.  

Además, la comunidad debe tener previamente los resultados de las encuestas e instrumentos de 

evaluación de los programas.  La encuesta realizada resultó bastante útil y podrá irse mejorando. La 

evaluación de los TIF podrá aplicarse a fines del 1er y 2do semestre, para las selecciones podrá realizarse 

al terminar los nacionales.  

El Director informa que habrá un informativo quincenal tipo newsletter. Por otro lado el Director se 

compromete a dar prioridad a las gestiones para actualizar y manejar la página: www.uchile.cl/deportes  

 

Durante la primera reunión de marzo se revisará el calendario anual de actividades deportivas, 

ceremonias y actividades anexas al deporte universitario. 

 

El secretario técnico presenta la estructura del informe y conclusiones. Se hace la observación de que 

haya un anexo con las conclusiones por disciplina, además de agregar todo lo que ya se está 

implementando o se implementará para el 2014. 

 

Se pide que el documento comience con las aclaraciones, implementaciones, para luego pasar al 

desarrollo de la jornada. 

 

Cristian molina señala que hubo poca difusión de la jornada. Se señala que habrá una página especial en 

el anuario de Deporte Azul. 

Se agradece al CDE por su participación en las acreditaciones y facilitando las mesas de trabajo. Además 

se agradece en especial a Cristian Molina por su colaboración en el éxito de la Jornada. 

 

http://www.uchile.cl/deportes


 
 

       
_________________________________________________________________________________________ 

 

REUNION ORDINARIA 

FECHA: 21/01/2014 ACTA N°  : 8 PAGINA: 4 

 

III. VARIOS 

 

1. Cupo deportivo 2014 

El Director informa del proceso de cupo deportivo. Hubo 318 postulantes de los cuales 268 completaron 

el formulario correctamente. A la fecha hay 80 deportistas matriculados, 65 por cupo y 14 por PSU, 1 

cupo BEA.  

Se consiguieron los siguientes  cupos supernumerarios: 1 en Derecho, 1 en Administración Pública, 1 en 

kinesiología, 1 en enfermería.  

Se acuerda discutir en la sesión ordinaria del mes de abril los cambios al sistema de cupo deportivo. El 

Director señala que tiene una nueva propuesta.  

2. Proyecto JGM.  El Director informa que sólo se presentó una oferta que sobrepasa en alrededor 

de 300 millones lo presupuestado. En enero se resolverá si se adjudica.  

 

3. Reunión con el subsecretario de deportes. Se trataron las actividades LDES 2014, se conversó 

también la forma en cómo se avanzará en el reconocimiento de las Universidades como organizaciones 

deportivas, susceptibles de recibir fondos del IND y un sistema de acreditación deportiva para el deporte 

universitario. Además se conversó sobre la histórica apertura que tendrá la FENAUDE a otras instituciones 

de educación superior, todo esto con el aval del CHUCH.  

 

ACUERDOS:  

 

- El Consejo revisará la marcha de la ejecución presupuestaria en la sesión ordinaria del mes de 

Junio de 2014. 

- La Jornada de Evaluación y Propuestas o Consejo Ampliado, deberá realizarse en Noviembre o más 

tardar Diciembre de 2014. Los resultados de encuestas y evaluación deberán estar previamente. 

- En la primera reunión de marzo se revisará el calendario anual de actividades deportivas, 

ceremonias y actividades anexas al deporte universitario. 

 

TAREAS: 

- El Secretario Técnico deberá enviar el documento de informe de la Jornada con los cambios 

propuestos por el Consejo. 

- El Director dará prioridad la actualización y al manejo de la pagina www.uchile.cl/deportes  

 

http://www.uchile.cl/deportes


 
 

       
_________________________________________________________________________________________ 

 

REUNION ORDINARIA 

FECHA: 21/01/2014 ACTA N°  : 8 PAGINA: 5 

 

 

 

 

 

 

Daniel Muñoz Q.                       

Director de Deportes y Actividad Física 

 

 

 Luis Morales Olmedo               

Presidente CDE 

Andrés Aranda M.                               

Rep. Coordinadores Facultades 

 

 

 Bárbara Vistoso M.                   

Rep. Presidentes CDE 

Héctor Pino Q.                                                 

Rep. Coordinadores Facultades    

 

 

___________________________

Cristian Molina                                

Delegado (s) FECH 

 Cristian Zúñiga V.                              

Rep. Técnicos 

   


