


Problemas  

• Escasa continuidad de una línea de trabajo 

• Desorden presupuestario  

• Existencia de entrecruzamiento de funciones  

• Desconocimiento del CDE en la Universidad de 
Chile en general  

 



Problemas  

• Existencia de una débil orgánica de los CDE 
locales 

• Nula influencia del CDE fuera del Universidad 
de Chile 

• Escasa vinculación con los seleccionados de la 
Universidad de Chile 

• Falta de actividades masivas  

 



Soluciones 

• Establecimiento de una línea de trabajo a nivel 
de la gestión del CDE 

• Instauración de un control presupuestario 
mensual y una planificación anual 

• Delimitación de funciones  

• Plan de difusión y aprovechamiento de la 
plataforma DeporteAzul  

 

 



Soluciones  

• Potenciar y proteger la orgánica 

• Surgimiento del área de relaciones públicas 

• Surgimiento del área de selecciones 

• Reestructuración área de extensión 

 

 

 

 



CDE 2014 

• Secretaría General 

• Secretaria ejecutiva  

• Área de comunicaciones 

• Área de extensión 

• Área de relaciones públicas  

• Área de selecciones   



Secretaría  General  

CDE 2014  

• El área de Secretaria General está a cargo de 
llevar registro de las reuniones en las que 
participe el CDE, llevar registro de asistencia, 
manejar los horario de los integrantes del 
CDE, llevar el calendario de actividades, llevar 
registro de la documentación generada por el 
CDE, tomar acta de todas las reuniones y 
manejar todo el flujo de información formal 
que exista. 



Secretaría General  

Objetivos  

• Mejorar flujos de información  

• Mejorar la coordinación de actividades y 
reuniones  

• Mejorar  la calidad del trabajo en las 
actividades en terreno  

• Manejo ordenado de la información  

• Modernización de la contratación de staff  



Secretaría General  

Actividades  

• Confección del calendario anual de 
actividades 

• Confección de un horario CDE 

• Confección de archivo documentos  

• Libro de asistencia  

• Planificación anual de staff  



Secretaría General  

Presupuesto  

Argumento Monto (sin IVA) 

Librero o gabinete * $ 65.990    (1) 

Archivadores $ 1.740      (8) 

Carpetas  $ 482         (15) 

Resma de papel tamaño carta $ 1.723      (2) 

Caja de Corchetes  $ 536         (2) 

Corchetera $ 2.382      (2) 

Notebook* $ 229.990  (1) 

Total  $ 326.412 



Secretaría  General  

Evaluación  

• Revisión trimestral de grado de cumplimiento 
del Calendario anual de actividades  

• Revisión mensual de la documentación 
recabada  

• Revisión trimestral del libro de asistencia  

• Evaluación trimestral de la planificación del 
staff 

 

 

 



Área de comunicaciones  

CDE 2014  

• El área de comunicaciones es la encargada de 
desarrollar, administrar y dirigir el 
funcionamiento de los distintos medios de 
comunicación a través del cual se difundan las 
actividades del CDE, además de mantener una 
comunicación fluida con los CDE locales y las 
ramas deportivas de la Universidad de Chile  



Área de comunicaciones  

Objetivos  

• Dar a conocer a la comunidad universitaria la 
labor del CDE  

• Generar elementos que permitan el 
acercamiento y el conocimiento de nuestro 
equipo de trabajo con al comunidad. 

• Generar identificación de los integrantes del 
CDE con la organización 

• Recuperación histórica CDE/DDAF  



Área de comunicaciones  

Actividades  

• Programa de difusión  

• Plan de Recuperación Histórica CDE/DDAF 

• Diseño de vestimenta CDE, softshell y poleras 
cuello pique  

• Confección de boletín informativo CDE  

• Aprovechamiento de la  Plataforma CDE en 
DeporteAzul 



Área de comunicaciones  

Presupuesto  

Argumento Monto  

Difusión $200.000.- 

Recuperación Histórica $200.000.- 

         Ropa          $500.000.- 

         Materiales varios         $100.000.- 

     Total                                 $ 1.000.000 



Área de comunicaciones  

Evaluación  

• Aplicación de una encuesta semestral para 
medir el impacto del programa de difusión  

• Terminado el primer semestre del año, 80% de 
cumplimiento del plan de recuperación 
CDE/DDAF 

• Medir el alcance del CDE  través de los CDE 
locales  



Área de extensión  

CDE 2014  

• El Área de Extensión tiene por objetivo central 
acercar el deportes y la actividad física gran 
población de estudiantes que no realizan 
actividad física de forma regular, mediante la 
realización de actividades de tipo deportivas y 
recreativas. 



Área de extensión  

Objetivos  

• Acercar la actividad física a la comunidad 
universitaria 

• Fomentar hábitos de vida saludable en los 
estudiantes de la Universidad de Chile  

• Generar inclusión a través de actividades 
recreativas  

• Influir en las direcciones de facultades, 
mostrando la importancia de la actividad física 
para sus estudiantes   

 



Área de extensión  

Actividades  

• Exhibiciones de deportes poco convencionales 
que se realizan en nuestra Universidad 

• Escalada recreativa (muro de escalada móvil) 

• Zumbatón en el marco dela clausura de los 
JOE 

 

 

 



Área de extensión  

Actividades  

• Generar torneo y copa de integración entre las 
facultades agrupadas en campus (ejemplo, 
campus sur) 

• Organizar ferias deportivas que muestren la 
oferta deportiva existente en nuestra Universidad 

• Realizar una encuesta semestral para conocer los 
requerimientos de los estudiantes en el ámbito 
de actividades recreativas 

• Confección de un calendario anual de las 
actividades contemplada 



Área de extensión  

Presupuesto  

Argumento Monto  

Evento muro de escalada  $400.000 

Zumbatón $ 200.000 

Demostraciones  $ 100.000 

Ferias deportivas  $ 100.000 

Staff  $200.000 

Total $ 1.000.000 



Área de extensión  

Evaluación 

• Realización de un análisis ex post de los eventos, 
observando la participación de los estudiantes 

• Aplicación de una encuesta de percepción de los 
asistentes a los eventos 

• Trabajo en conjunto con la DDAF para evaluar 
cualitativamente las necesidades del deporte en 
la Universidad  

• Revisar comparativamente el trabajo de 
extensión que realizan otras organizaciones 
deportivas 



Vicepresidencia  

Fondos Concursables CDE 

• El Centro Deportivo como ente representativo de 
los estudiantes de la Universidad de Chile  pone a 
disposición parte de sus recursos financieros a los 
centros deportivos locales, para la utilización de 
estos con fines de generar actividades que 
beneficien de manera más directa al 
estudiantado. Los fondos concursables 
corresponderán a $3.000.000 los cuales  serán 
asignados en 3 procesos de postulación en los 
meses de mayo y julio y octubre. 

 



Vicepresidencia  

Misión 

• Contribuir al fomento de la actividad física y 
deportiva a través del financiamiento de distintos  
proyectos avocados a este fin. Mejorando así la 
calidad de vida de los estudiantes de las distintas 
unidades académicas de la Universidad de Chile y 
creando valores asociados al deporte 

• Potenciar los CDE locales y ramas deportivas 
aportando al desarrollo de actividades ejecutadas 
por sus directivas  



Vicepresidencia   

Cronograma  

Postulaciones 4-17 de mayo de 2014 

Periodo de evaluación 18- 29 de mayo de 2014 

Entrega de resultados 30 de mayo de 2014 

Postulaciones 6-19 de Julio de 2014 

Periodo de evaluación 20- 31 de julio de 2014 

Entrega de resultados 1 agosto de 2014 

Postulaciones 5-18 de octubre de 2014 

Periodo de evaluación 19- 30 de octubre de 2014 

Entrega de resultados 31 de octubre de 2014 



Vicepresidencia  

Sistema de evaluación 

• El sistema de evaluación será realizado por un 
comité que contará con 6 personas como 
mínimo, dentro de las cuales deben estar 
miembros del área de extensión, finanzas, 
secretaría general y área de comunicaciones  
de comunicaciones.  
Estos calificarán el puntaje de cada ítem a 
evaluar según el contexto que se detallará a 
continuación. 



Secretaría ejecutiva  

Planificación de staff  

• Torneo mechón: 30  

• JOE: 80 

• Corrida Universidad de Chile: 60 

• Juegos de primavera: 30 

• Juegos de verano: 30 

• Noche DeporteAzul: 10 

• 2 Nacionales: 20 

• Total: 260  

 



Secretaría ejecutiva  

Planificación Anual Staff 

• Pago por staff: $10.000 + $2.500 (almuerzo) 

• Staff: 260 * $12.500 =   total $3.250.000 

• Forma de pago: generar pagos mensuales a 5 
integrantes de la directiva CDE, los cuales 
asumirán un compromiso por escrito para 
realizar esta labor. 



Área de selecciones  

CDE 2014  

• El Centro Deportivo de Estudiantes de la 
universidad, ha tomado la decisión de crear 
una nueva área, el área de selecciones la cual 
viene a intentar solucionar la disyuntiva actual 
que tiene relación con la  escaza comunicación 
del CDE con los seleccionados de la 
Universidad de Chile, de esta forma el área de 
selecciones viene a ofrecer un canal que 
facilite la intercomunicación entre estos, el 
CDE y la DAFF.  

 



Área de Selecciones  

Objetivos  

• Generar un canal de información efectivo 
entre las selecciones y el CDE con el fin de 
escuchar sus inquietudes y cubrir sus 
necesidades de manera correcta 

• Hacer partícipes de la toma de decisiones a 
cada una de las selecciones en temas que 
puedan influir en su desempeño académico 
y/o deportivo.  



Área de Selecciones   

Objetivos  

• Comunicar e informar las decisiones y el 
actuar del CDE y de la DAFF con el fin de 
mantener un correcto flujo de la información. 

• Fortalecer el trabajo, la cooperación y el 
compromiso de cada seleccionado con el CDE, 
la DAFF y la universidad 



Área de Selecciones  

Actividades  

• realizar reuniones mensuales a partir del mes 
de marzo hasta el mes de noviembre (9 
reuniones), en las cuales se abordarán temas 
como por ejemplo Fechas a definir. Para el 
mes de julio se evaluará si corresponde o no 
realizar reunión, de no incluirse, las reuniones 
a realizar corresponderían a 8. 

 



Área de Selecciones  

Temas a tratar  

• Diagnóstico de la situación actual. 

• Rol del CDE para con las selecciones en el 
largo plazo. 

• ¿Cómo mejorar la competencia interna? 

• ¿Cómo mejorar los resultados y la imagen de 
la Universidad de Chile en las competencias 
externas? 

• Derechos y deberes de las selecciones y los 
seleccionados 



Área de Selecciones  

Presupuesto  

Tipo de producto Cantidad Precio de 

referencia por 

unidad 

Total 

Néctar 3 $929 $2787 

Aguas saborizadas 2 $749 $1498 

Galletas 4 $549 $2196 

Snack 2 $1299 $2598 

Costo total por reunión $9079 

Total   $81.711 



Área de Relaciones Públicas   

CDE 2014 

Está nueva área de trabajo pretende ser la fuente de 
información y desarrollo de nuevas organizaciones 
estudiantiles similares a la nuestra, en diversas casas de 
estudio de Educación Superior. 
La Universidad de Chile ha sido, históricamente, una 
institución relevante en nuestro país por su gran desarrollo 
en una basta gama de temáticas relativas al desarrollo de 
conocimientos académicos que se pueden aplicar en pos 
del bienestar de la nación. 
Al respecto, el Centro Deportivo de Estudiantes de la 
Universidad de Chile ha demostrado ser una institución 
formada por jóvenes interesados en el desarrollo del 
deporte tanto en sus unidades académicas como en las 
demás. 
 



Área de Relaciones Públicas  

Objetivos 

• Formar parte de las discusiones relativas a la 
política deportiva a nivel nacional. 

• Informar a los estudiantes de diversas casas de 
estudio sobre la existencia de organizaciones 
como la nuestra. 

• Fomentar el desarrollo de Centros deportivos en 
aquellas instituciones que manifiesten interés. 

• Prestar apoyo y colaboración en todos los 
aspectos que sean necesarios para que se 
formen. 



Área de Relaciones Públicas  

Actividades 

1.- Elaborar documento donde se muestre cual es 
la labor del centro deportivo central y los centros 
deportivos locales. 
2.- Contactarse con Federaciones, Centro de 
Estudiantes y capitanes de selecciones de las 
diversas instituciones de Educación Superior. 
3.- Hacer un calendario de visitas a las diversas 
instituciones que manifiesten interés, tanto de 
Santiago como de regiones. 
4.- Organizar Congreso de organizaciones de 
Educación Superior en conjunto con la Fech. 



Área de Relaciones Públicas  

Presupuesto 

• Las formas de financiamiento van a ser 
canalizadas esencialmente a través de la 
postulación a fondos externos, tales como los del 
Ministerio del Deporte como los del Ministerio de 
Educación. 

• Pese a ello, para poder comenzar con el trabajo 
relativo a los contactos con otras instituciones, es 
necesario contar con los medios necesarios tales 
como gastos en teléfono y movilización. 

 



Área de Relaciones Públicas  

Evaluación 

• Número de instituciones contactadas 

• Número de charlas efectuadas 

• Número de centros deportivos creados 

 



Presidencia  

Presupuesto Final 2014 

Ingresos  

 
Origen  Monto  

Aporte FECH 2013 $1.500.000 

Aporte FECH 2014 $1.500.000 

Total $3.000.000 



Presidencia  

Presupuesto CDE 2014 

Gastos 

 

Argumento  Monto 

Secretaría General  $388.631 

Fondos Concursables  $3.000.000 

Staff anual  $3.250.000 

Torneo Mechón $4.800.000 

Juegos de primavera $1.200.000 

Área de Comunicaciones  $1.000.000 

Área de Extensión $1.000.000 

Área de Selecciones $81.711 

Área de Relaciones púbicas $0 

Total $14.720.142  



Presidencia  


