
 

 

 

 

INFORME FINAL PROYECTO

  

Nº150003999 

“Etapa Regional e Interregional LIGAS DEPORTIVAS EDUCACIÓN SUPERIOR 

2015”.  

 

 

 

 

 

 

 

Santiago , Enero 2016  



 

ANTECEDENTES 

El año 2015, marca un hito en el desarrollo de la plataforma LDES. En su quinto año de 

funcionamiento y con el apoyo permanente de la Mesa Nacional, Mesas Regionales y de la gran 

mayoría de las Instituciones de Educación Superior de todo el país, se logró la consolidación de la 

plataforma como una instancia real de desarrollo deportivo a nivel nacional. 

 

Con la inclusión de 2 disciplinas deportivas ( Taekwondo y Natación ) , las que se suman a las 

disciplinas de Basquetbol, Voleibol, Tenis de Mesa, y Atletismo se logró este año la participación 

de casi 9 mil deportistas. 

 

El presente informe busca dar cuenta de la realidad de la plataforma LDES durante el 2015 y 

evaluar las fortalezas y debilidades con el afán de desarrollar acciones de mejora de cara al 2016. 

 



 

ANALISIS LDES ETAPA REGIONAL 

 
Análisis de torneos regionales. 

 

Durante el año 2015, se realizaron torneos en las siguientes disciplinas. El cuadro adjunto indica 

las regiones donde efectivamente se realizaron torneos y la cantidad de equipos participantes en 

cada una de ellas. 

 

DISCIPLINA - GENERO CANT. IES LDES 

Atletismo - Damas 43 

Atletismo - Varones 51 

Basquetbol - Damas 52 

Basquetbol - Varones 83 

Natación - Damas 42 

Natación - Varones 47 

Taekwondo - Damas 39 

Taekwondo - Varones 52 

Tenis de Mesa - Damas 45 

Tenis de Mesa - Varones 67 

Voleibol - Damas 56 

Voleibol - Varones 69 

 

  REGION 
ATLETISMO 

DAMAS 
ATLETISMO 
VARONES 

BASQUETBOL 
DAMAS 

BASQUETBOL 
VARONES 

XV ARICA Y PARINACOTA 1 2 2 3 

I TARAPACA 0 0 1 1 

II ANTOFAGASTA 2 4 3 5 

III ATACAMA 0 0 0 3 

IV COQUIMBO 2 3 4 4 

V VALPARAISO 7 8 7 11 

XIII METROPOLITANA 13 16 10 11 

VI O'HIGGINS 0 1 0 4 

VII MAULE 5 4 4 8 

VIII BIOBIO 4 6 7 15 

IX ARAUCANÍA 4 2 4 5 

XIV LOS RIOS 1 1 3 3 

X LOS LAGOS 1 2 5 7 

XII MAGALLANES 3 2 2 3 

 
  



 

 

  REGION 
NATACION 

DAMAS 
NATACION 
VARONES 

TAEKWONDO 
DAMAS 

TAEKWONDO 
VARONES 

XV ARICA Y PARINACOTA 2 1 0 0 

I TARAPACA 1 1 2 1 

II ANTOFAGASTA 3 4 2 2 

III ATACAMA 0 0 1 2 

IV COQUIMBO 0 0 0 3 

V VALPARAISO 8 9 9 10 

XIII METROPOLITANA 11 15 11 10 

VI O'HIGGINS 0 1 2 2 

VII MAULE 2 2 1 2 

VIII BIOBIO 6 6 1 6 

IX ARAUCANÍA 4 3 2 3 

XIV LOS RIOS 1 1 2 2 

X LOS LAGOS 1 2 4 6 

XII MAGALLANES 3 2 2 3 

 

  REGION 
TENIS DE 

MESA 
DAMAS 

TENIS DE 
MESA 

VARONES 

VOLEIBOL 
DAMAS 

VOLEIBOL 
VARONES 

XV ARICA Y PARINACOTA 0 2 2 3 

I TARAPACA 0 2 1 2 

II ANTOFAGASTA 2 4 3 3 

III ATACAMA 1 1 3 2 

IV COQUIMBO 4 4 3 4 

V VALPARAISO 9 11 8 8 

XIII METROPOLITANA 10 11 10 11 

VI O'HIGGINS 1 3 2 3 

VII MAULE 3 4 3 6 

VIII BIOBIO 5 9 7 11 

IX ARAUCANÍA 2 3 4 5 

XIV LOS RIOS 3 3 2 2 

X LOS LAGOS 4 7 6 7 

XII MAGALLANES 1 3 2 2 

 
 

Como se aprecia en la tabla, se realizaron torneos en 14 de las 15 regiones del país. La excepción 

fue la región de Aysen donde no se realizaron torneos este 2014. 



 

Instituciones participantes por región  

REGION UT UP IP CFT EM 

I 1 1 1   1 

II 2 2 2     

III 1 1 2     

IV 2 2 1     

V 5 4 1   1 

VI   1 3     

VII 4 2 2     

VIII 6 8 8     

IX 3 3 1     

X 3 3 6     

XI           

XII 1 1 1     

XIV 1 1 1     

XV 1 1 1 1   

METROPOLITANA 6 12 3 1 2 

 

 
UT: Universidades Tradicionales, UP : Universidades Privadas, IP : Institutos Profesionales, CFT: Centros de Formación técnica y EM : 
Escuelas Matrices. 
 
 

Como se aprecia en la tabla anterior, el número total de instituciones que participaron el año 2014 

es de 117. En número puede parecer engañoso si se observa el total de instituciones por tipo, sin 

embargo esto se debe que a nivel nacional muchas de las Instituciones participan con sus sedes 

regionales. 

 

Se observa por tanto una participación relevante de todos los actores de la realidad de la 

Educación Superior a nivel nacional, y un fuerte compromiso de participar en forma coordinada de 

aquellas Instituciones con sedes a nivel regional. Destacan en este último aspecto INACAP, U. 

SANTO TOMAS, DUOC,UDLA. 

 



 

Desarrollo de los torneos regionales. 

Al igual que lo años anteriores, la fecha de inicio de los diferentes torneos está determinada por la 

realidad de cada región.  Sin embargo,  el periodo para desarrollar los torneos está definido entre 

abril y octubre de cada año, los cuales no podrán sobrepasar las fechas estipuladas para la etapa 

interregional  y las fechas de las finales nacionales. 

 
Región FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

1 XIV JULIO SEPTIEMBRE 

2 I  AGOSTO SEPTIEMBRE 

3 II JULIO SEPTIEMBRE 

4 III SEPTIEMBRE OCTUBRE 

5 IV JUNIO SEPTIEMBRE 

6 V ABRIL SEPTIEMBRE 

7 RM ABRIL NOVIEMBRE 

8 VI AGOSTO SEPTIEMBRE 

9 VII MAYO SEPTIEMBRE 

10 VIII MAYO SEPTIEMBRE 

11 IX JUNIO SEPTIEMBRE 

12 XV MAYO SEPTIEMBRE 

13 X JUNIO SEPTIEMBRE 

14 XI SIN TORNEO SIN TORNEO 

15 XII JULIO SEPTIEMBRE 

 

En el cuadro anterior se observa claramente que los inicios y términos de los  torneos, obedecen 

claramente a la realidad regional y está directamente relacionada con el número de equipos 

participantes en cada región. 

En general, los torneos de Basquetbol, Voleibol y Tenis de mesa, en general se desarrollaron sin 

dificultades y se cumplió razonablemente con las expectativas de usuarios y organización.  La 

competencia fue permanente, el nivel de los recintos adecuado, hubo baja deserción de equipos, 

se ha conformado un grupo de árbitros permanente a nivel regional y en general la plataforma se 

ha convertido, en algunas regiones,  en la instancia más importante de competencias en el sector.  

En el caso particular del Atletismo, si bien se logró cumplir con las expectativas y llegar a una final 

nacional con más de 400 deportistas, el sistema de torneos por zonas implementado este año, 



 

cumplió con el objetivo de aprovechar mejor los recursos, contar con un mayor número de 

deportistas y elevar el nivel y la calidad de la competencia. 

Estructura a Nivel Regional 

 Al igual que años anteriores, la estructura de administración regional de LDES está dada 

por el formato de Mesas Regionales compuestas por integrantes de las Instituciones participantes. 

Para la operación de los torneos, continua la figura de Coordinador Técnico Regional, quien es 

parte de la estructura de la Secretaria Ejecutiva y es el encargado de gestionar todas las etapas del 

torneo en la región. 

REGION 
PRESIDENTE DE 

MESA 
CTR 

XV Joaquín Rojas Héctor LLerena Pérez 

I Ingrid Gómez Oscar Sanhueza 

II Eduardo Verdejo Bastián Rivas 

III Rodrigo Dorador Jéssica Aróstica Rojas 

IV Pedro Vergada Francisco Ortega 

V Gernot Hecht Rodrigo Bartolucci 

RM Juan Vásquez Eduardo Daste / Manuel Cifuentes 

VI Andrés Bravo Nicolás Zapata Sepúlveda 

VII Jorge Méndez Leandro Jara Fuentes 

VIII Víctor Méndez Carolina Fuentealba 

IX Fernando González Rodrigo Zambrano 

XIV Álvaro Leiva Camilo Aguilera Aleuy 

X Raúl Acosta José Luis Sánchez LL. 

XI Alberto Montecinos  Sin CTR 

XII Manuel Prieto Johana Araya 

 
 

Respecto de las de las Mesas regionales, se puede comentar que en general, en este quinto año ya 

se puede apreciar experiencia en la conformación y funcionamiento de las mismas. Respecto de su 

desempeño, se puede clasificar en el siguiente cuadro. 

Óptimo Adecuado Deficiente 

V-VII-VII XIV-II-IV-RM-VI-X-XV-XII I-III- IX 

 



 

El desempeño óptimo está dado por la rápida conformación, alto nivel de comunicación y logro de 

acuerdos, coordinación entre los miembros y desempeño eficiente  en el desarrollo de los torneos. 

El desempeño Adecuado, cumple con esperado, pero hay a mejorar detalles relacionados con 

aspectos señalados anteriormente. 

En el desempeño Deficiente, no cumple con los aspectos señalados anteriormente, hay 

descoordinación entre los miembros de mesa, si bien los torneos se realizan, hay problemas en su 

ejecución y deficiencias en el flujo de información. 

En el caso de los Coordinadores Técnicos Regionales, se puede apreciar un alto grado de 

compromiso en un gran porcentaje de ello. Lo anterior porque más de un 50%, lleva más de un 

año a cargo en el desempeño de esta labor. 

En términos generales, la evaluación es positiva, considerando que el 2014 se incorporaron dos 

disciplinas y los honorarios a cancelar se mantuvieron igual que el año 2013. En ese sentido, si bien 

hubo algunas observaciones al respecto, se desarrolló todo sin inconvenientes. De incorporar 

deportes el año 2015, es necesario revisar  la política de honorarios. 

Es importante señalar que gran parte del trabajo del CTR, está  determinado por el grado de 

desempeño de la Mesa Regional y por lo mismo es una de las variables que se consideran al 

momento de la evaluación de desempeño.  De los 15 CTR , solo existe disconformidad con el 

trabajo realizado por el coordinador de la Región Metropolitana , por lo que se analizarán 

opciones para reemplazarlo en el cargo.  

En la tabla siguiente, se indica a modo general el desempeño de cada CTR regional. 

Óptimo Adecuado Deficiente 

V-VIII XIV-I-III -IV -V-VI-XV-X-
XII 

II- RM-IX 

 

El desempeño óptimo está dado por un eficiente funcionamiento y coordinación con Mesa 

Regional y Secretaria Operativa, una prolija y pertinente ejecución de los torneos, envío oportuno 

de la información solicitada, gestión expedita con proveedores y excelente disposición al trabajo. 



 

El desempeño adecuado, cumple los criterios anteriores, responde eficientemente, pero con 

algunas observaciones derivadas fundamentalmente de inexperiencia en el cargo o falta de 

coordinación con la Mesa Regional  y Secretaria Operativa. 

El desempeño deficiente, da cuenta de una ejecución no coordinada con los diferentes actores, 

fallas de comunicación, desprolijidad y tardanza en el envío de la información y documentos 

solicitados, falta de disposición para la resolución de problemas emergentes, entre otros. Se 

solicita el cambio del coordinador para el año 2015.  



 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ETAPA REGIONAL 

Producto Nombre Región Presupuestado  Gasto Regional Modificación Convenio 

1 Arica y Parinacota $7.500.000 $7.500.000 $7.500.000 

2 Tarapacá $5.000.000 $1.106.111 $1.106.111 

3 Antofagasta $6.000.000 $5.964.000 $5.964.000 

4 Atacama $2.200.000 $1.742.111 $1.742.111 

5 Coquimbo $5.000.000 $3.740.222 $3.740.222 

6 Valparaíso $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 

7 Metropolitana $56.000.000 $53.049.696 $53.049.696 

8 O'Higgins $3.212.500 $2.648.133 $2.648.133 

9 Maule $12.000.000 $12.360.000 $12.360.000 

10 Biobío $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 

11 La Araucanía $8.500.000 $8.216.500 $8.216.500 

12 Los Ríos $5.500.000 $5.449.999 $5.449.999 

13 Los Lagos $6.500.000 $5.081.574 $5.081.574 

14 Aysén $600.000 $0 $0 

15 Magallanes $4.000.000 $3.260.916 $3.260.916 

16 Interregionales $16.000.000 $15.852.684 $15.852.684 

17 Estructura $35.987.500 $48.028.054 $48.028.054 

  

En relación a la ejecución presupuestaria de la fase interregional y una vez que se recibidas 

las rendiciones regionales, se solicitó modificación de convenio. Lo anterior con el objeto de 

ajustar la asignación presupuestaria  a los montos realmente dispuestos en cada región y reasignar 

los excedentes a los diferentes productos..



 

  ANALISIS LDES ETAPA INTERREGIONAL. 

 Al igual a los años anteriores, para definir los cupos a la Final Nacional, durante el año 

2015  se mantuvo la etapa interregional. Es así como durante el año, se realizaron los siguientes 

torneos interregionales. 

Disciplina Regiones 

Cupos 
 

Disciplina Regiones 

Cupos 

Inter 
Regional 

Nacional 
 

Inter Regional Nacional 

Básquetbol 
Varones 

Arica y Parinacota UTA 
UNAP  

Básquetbol 
Damas 

Arica y 
Parinacota 

UTA 

UTA Tarapacá UNAP 
 

Antofagasta UA 

Atacama UDA 
UST(IV)  

Atacama NO 

Coquimbo UST 
 

O'Higgins NO 
UV 

O´Higgins AIEP 
USS (XIV)  

Valparaíso UV 

Los Ríos USS 
 

Biobío UBB 
UACH 

Aysén  NO INACAP 
(XII) 

 
Los Ríos UACH 

Magallanes INACAP 
 

Aysén  NO 
UMAG 

     
Magallanes UMAG 

         

Disciplina Regiones 

Cupos 
 

Disciplina Regiones Cupos   

Inter 
Regional 

Nacional 
 

    Inter Regional Nacional 

Voleibol 
Varones 

Arica y Parinacota UTA 
UCN  

Voleibol 
Damas 

Tarapacá UNAP 
UNAP 

Antofagasta UCN 
 

Antofagasta UA 

Atacama UDA 
UST(IV)  

Atacama UDA 
UST(IV) 

Coquimbo UST 
 

Coquimbo UST 

Los Ríos UACH 
UACH  

O´Higgins AIEP (VI) 

ULA O'higgins AIEP 
 

Bío-Bío USS (VIII) 

Aysén  NO 
UMAG  

Los Lagos ULA 

Magallanes UMAG 
 

Aysén NO 
UMAG 

     
Magallanes UMAG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



 

Disciplina Regiones 

Cupos 
 

Disciplina Regiones 

Cupos 

Inter 
Regional 

Nacional 
 

Inter Regional Nacional 

Tenis de 
Mesa 

Varones 

Tarapacá UNAP 
UNAP  

Tenis de 
Mesa 

Damas 

Arica y 
Parinacota 

NO 
UTALCA 

Atacama UDA 
 

Tarapacá NO 

O´Higgins INACAP 
UCT  

Atacama UDA 
UDA 

Araucanía UCT 
 

Antofagasta UA  

Los Ríos USS 
USS (XIV)  

Coquimbo INACAP (IV) 
UVM 

Los Lagos UST 
 

Valparaíso UVM 

Aysén  NO INACAP 
(XII) 

 
O´Higgins IP DE CHILE 

UACH 
Magallanes INACAP (XII) 

 
Los Ríos UACH 

    16 
 

Aysén  NO 
UMAG 

     
Magallanes UMAG 

 

La ejecución general de la Fase interregional se dio sin inconvenientes en términos 

operacionales, es decir la gestión de fechas, traslados, hospedajes, alimentación y ejecución de 

torneos, respondió a las exigencias de la plataforma, gracias al trabajo coordinado entre Secretaria 

operativa, mesas regionales anfitrionas, coordinadores técnicos involucrados  e instituciones 

participantes.  

La dificultad más importante está dada por la fecha de término de los torneos de la región 

metropolitana. El término a fines de octubre de los torneos de Basquetbol y Voleibol, atrasa toda 

la programación de la etapa interregional y dificulta la ejecución de las finales nacionales 

respectivas. Importante es destacar que este año entra en el Tenis de Mesa en la modalidad 

interregional, la que se desarrolla sin grande inconvenientes. 

Respecto de lo anterior, se solicitará a la Mesa Regional RM, modificar la estructura de los 

torneos respectivos, cuya fecha de término no debería ser más allá de la primera quincena de 

octubre. Son los torneos regionales los que deben ajustar sus fechas para responder a las 

exigencias de la programación de las fases posteriores. 

 
 
 
 
 
 



 

Ejecución presupuestaria Etapa Interregional 
 

Producto Nombre Región Presupuestado  Gasto Regional Modificación Convenio 

16 Interregionales 16.000.000 $                15.852.684 15.852.684 

 
  

Al igual que lo ocurrido con la Etapa Interregional, se solicitó una modificación de convenio 

para reasignar los presupuestos asignados. Lo anterior permite cubrir el mayor gasto en esta 

etapa.  



 

 

ANALISIS TÉCNICO POR DISCIPLINA 

1.- BASQUETBOL DAMAS Y VARONES  

 En el caso de la ejecución a nivel  de etapa regional del Basquetbol Damas y Varones, se 

podemos señalar lo siguiente :  

  Los torneos se desarrollaron en forma adecuada en 14 de las 15 regiones del país, 

exceptuando la región de Aysen que no tuvo torneo. 

 En relación a las programaciones, calendarios y tipos de los torneos en cada región, está 

estuvo supeditada a lo definido en cada Mesa Regional, atendiendo a su realidad regional en 

infraestructura, instituciones participantes y nivel de convocatoria. En todos los casos se desarrolló 

adecuadamente. 

 Los cuerpos arbitrales a nivel nacional respondieron a la necesidad y nivel de los torneos 

regionales. Es decir, que cada etapa del Torneo, tenga árbitros acreditados y con el nivel para 

dirigir partidos cada vez más competitivos. 

 Se implementa la figura de Coordinador técnico nacional, quien apoya desde el punto de 

vista técnico el desarrollo de todas las disciplinas a nivel nacional. 

 Desafíos 2016 :  

 Se debe revisar la forma de torneo de la Región Metropolitana, V y VIII Región , 

puesto que la fecha de término, no permite realizar las etapas posteriores 

adecuadamente y atenta con aspectos organizativos, logísticos y deportivos. Se 

solicitará formalmente a la Mesa adecuar la fecha de finalización de sus torneos 

no más allá de la segunda quincena de Octubre de 2014. 

 Avanzar en el tema de idoneidad de los cuerpos arbitrales a nivel nacional y fijar 

estándares para cada nivel de competencia. 

 Generar instancias de capacitación técnica, con el objeto de brindas instancias de 

perfeccionamiento a los cuerpos técnicos de las Instituciones participantes. 

 Coordinar  junto con la Federación,  calendarios de competencias y participación 

internacional. 



 

2.- VOLEIBOL DAMAS Y VARONES  

 De la ejecución a nivel  de etapa regional del Voleibol Damas y Varones, se podemos 

señalar lo siguiente :  

  Al igual que en el Basquetbol, los torneos se desarrollaron en forma adecuada en 14 de las 

15 regiones del país, exceptuando la región de Aysen que no tuvo torneo. 

 Las programaciones, calendarios y tipos de los torneos en cada región, respondieron en 

ejecución y plazos de acuerdo a lo indicado en las bases de la disciplina. 

 Se implementa la figura de Coordinador técnico nacional, quien apoya desde el punto de 

vista técnico el desarrollo de todas las disciplinas a nivel nacional. 

 

Desafíos para el 2016 : 

 Se sugerirá para el año 2016 que, las regiones jueguen sus torneos locales a 5 sets, 

con el afán de propender a la mejora y calidad del espectáculo y a homogeneizarse 

con ligas del mismo nivel de convocatoria. 

 Coordinar calendarios de torneos en conjunto con la Federación. 

 Definir estándar de competencia en términos de infraestructura, implementación, 

indumentaria. 

 Avanzar en el tema de idoneidad de los cuerpos arbitrales a nivel nacional y fijar 

estándares para cada nivel de competencia. 

 Generar instancias de capacitación técnica, con el objeto de brindas instancias de 

perfeccionamiento a los cuerpos técnicos de las Instituciones participantes. 

3.- TENIS DE MESA DAMAS Y VARONES 

 Disciplina incorporada el año 2013. A nivel regional y al igual que las otras disciplinas, la 

organización y desarrollo de los torneos queda a cargo de la Mesa Regional respectiva. En relación 

de la ejecución en particular, el torneo se desarrolló en forma normal en 14 de las 15 regiones del 

país, entregando los clasificados para disputar la Final Nacional a disputarse en Santiago. 



 

 Al igual que en las disciplinas anteriores, se implementa la figura de Coordinador técnico 

nacional, quien apoya desde el punto de vista técnico el desarrollo de todas las disciplinas a nivel 

nacional. 

Desafíos para el 2016 :  

 En el caso particular de la región metropolitana, es necesario evaluar si el  sistema 

de torneo disputado fue el adecuado para la cantidad de instituciones 

participantes y la disponibilidad de espacios adecuados para su desarrollo. 

 Definir estándares de competencia, implementación, espacios e indumentaria. 

4.- ATLETISMO DAMAS Y VARONES 

 Al igual que la disciplina de Tenis de Mesa , el Atletismo Damas y Varones fue una 

disciplina incluida el año 2013. Por la complejidad de la disciplina, se hizo difícil operativamente 

desarrollar torneos homogéneos a lo largo de Chile. Lo anterior responde a la disponibilidad de 

pistas adecuadas para su ejecución a nivel nacional, de la informalidad de algunas instituciones en 

el desarrollo de la propia disciplina, de la disparidad de los cuerpos de jueces de control y de la 

complejidad en la recolección de la información relacionada con cada torneo. Aún así con todos 

esos problemas, se lograron desarrollar torneos regionales clasificatorios y ranking nacional que 

permitió, que los mejores atletas por disciplina llegaran disputar  una gran final nacional en 

octubre de este año.  

Al igual que en las disciplinas anteriores, se implementa la figura de los Coordinadores técnicos 

nacionales, quienes apoyan desde el punto de vista técnica el desarrollo de la disciplina a nivel 

nacional. 

 Dentro de los desafíos para el 2016, se considera: 

 Continuar con el desarrollo de los torneos zonales. De esta forma, se buscá la 

ejecución en mejores pistas, la mayor participación de deportistas y el 

involucramiento de las casas de estudio. Se trabajará en conjunto con la Secretaria 

operativa y con la Comisión técnica , la mejor de operacionalizar lo anterior. 

 Levantar un catastro de pistas operativas y de equipos para el control de las 

competencias a nivel nacional. 



 

  Mejorar la forma de inscripción a los torneos zonales, con el objeto de facilitar la 

gestión de los equipos organizadores locales. 

 Funcionar con los estándares exigidos para validación de marcas. 

 Confeccionar el ranking nacional Universitario, con el objetivo de validar registro 

de marcas, atletas y eventos.  

5.- TAEKWONDO DAMAS Y VARONES 

 Disciplina incorporada el año 2015, se organiza en base a torneos regionales y clasificación 

directa a las Finales Nacionales por categoría y género.  Se organizan al menos dos torneos 

regionales los cuales determinan los clasificados a la instancia final. Se constata participación 

masiva a nivel de las regiones de la zona centro del país y con baja convocatoria en las regiones de 

I,III, VI, XV, XI y XII.  

Se implementa la figura de Coordinador técnico nacional, quien apoya desde el punto de vista 

técnico el desarrollo de todas las disciplinas a nivel nacional. 

 Dentro de los desafíos para el 2016, se considera: 

 Evaluar el sistema de competencias de un formato regional a uno zonal. De esta 

forma, se busca la mayor participación de deportistas y el involucramiento de las 

casas de estudio. Se trabajará en conjunto con la Secretaria operativa y con la 

Comisión técnica , la mejor de operacionalizar lo anterior. 

 Mejorar la forma de inscripción, con el objeto de facilitar la gestión de los equipos 

organizadores locales. 

 Funcionar con los estándares exigidos para validación de marcas. 

 Reasignar los cupos de delegados y técnico para la Final Nacional de la disciplina. 

 Confeccionar el ranking nacional Universitario, con el objetivo de validar registro 

de marcas, deportistas y eventos.  

 

 

 

 

 



 

5.- NATACIÓN DAMAS Y VARONES 

 Disciplina incorporada el año 2015, se organiza en base a torneos zonales y clasificación 

directa a las Finales Nacionales por prueba y género.  Se organizan al menos dos torneos 

regionales los cuales determinan los clasificados a la instancia final. Se constata participación y 

ejecución de torneos en todas las zonas, donde asisten deportistas de todas las regiones, a 

excepción de la región de Aysen. 

Al igual que en las disciplinas anteriores, se implementa la figura del Coordinador técnico nacional, 

quien apoya desde el punto de vista técnico el desarrollo de la disciplina a nivel nacional. 

 Dentro de los desafíos para el 2016, se considera: 

 Mejorar la forma de inscripción, con el objeto de facilitar la gestión de los equipos 

organizadores locales. 

 Aumentar el número de torneos zonales, para favorecer la participación y la 

posibilidad de hacer marcas para clasificar a la final nacional. 

 Funcionar con los estándares exigidos por la Federación para validación de marcas. 

 Promover la participación de jueces federados en los diferentes torneos zonales. 

 Confeccionar el ranking nacional Universitario, con el objetivo de validar registro 

de marcas, deportistas y eventos.  

 

  



 

BENEFICIARIOS 2015 

 En relación al alcance de la plataforma LDES durante el año 2015, en el siguiente cuadro se 

detalla el número total de deportistas participantes por región 

N° REGION REGION 
Atletismo 

Damas 
Atletismo 
Varones 

Basquetbol 
Damas 

Basquetbol 
Varones 

Natación 
Damas 

Natación 
Varones 

XV ARICA Y PARINACOTA 1 6 21 27 2 3 

I TARAPACÁ     11 15 1 1 

II ANTOFAGASTA 11 26 43 77 14 30 

III ATACAMA       34     

IV COQUIMBO 9 12 48 64     

V VALPARAÍSO 98 169 124 229 98 141 

XIII METROPOLITANA 148 210 158 205 94 147 

VI O'HIGGINS   6   58   6 

VII MAULE 47 61 49 102 16 26 

VIII BIOBIO 39 74 119 290 43 79 

IX ARAUCANÍA 24 27 62 85 17 31 

XIV LOS RÍOS 17 27 38 59 6 9 

X LOS LAGOS 15 26 52 94 2 7 

XII MAGALLANES 4 7 25 44 4 4 

  Total general 413 651 750 1383 297 484 

 

N° 
REGION 

REGION 
Taekwondo 

Damas 
Taekwondo 

Varones 

Tenis de 
Mesa 

Damas 

Tenis de 
Mesa 

Varones 

Voleibol 
Damas 

Voleibol 
Varones 

Total 
general 

XV ARICA Y PARINACOTA       5 22 16 103 

I TARAPACÁ 2 2   7 15 25 79 

II ANTOFAGASTA 10 14 4 16 42 41 328 

III ATACAMA 2 5 3 6 22 21 93 

IV COQUIMBO   8 16 20 41 56 274 

V VALPARAÍSO 54 122 39 82 157 149 1462 

XIII METROPOLITANA 56 125 43 77 172 213 1648 

VI O'HIGGINS 2 5 2 9 19 28 135 

VII MAULE 1 10 11 21 50 77 471 

VIII BIOBIO 14 58 23 84 119 190 1132 

IX ARAUCANÍA 3 9 5 14 70 77 424 

XIV LOS RÍOS 6 12 9 14 33 35 265 

X LOS LAGOS 7 13 11 25 68 90 410 

XII MAGALLANES 4 17 3 10 33 28 183 

  Total general 161 400 169 390 863 1046 7007 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y MEDIOS. 

 

 Durante el año 2015, la plataforma LDES funcionó con una página web utilizando 

el dominio www.ldes.cl, Esta página se utilizó fundamentalmente para dos  fines : 

 Informar nota a las Instituciones participantes del desarrollo de la Liga en las 

diferentes regiones del país. Esto se realizó mediante fotos , reportajes , notas y 

resultados. 

 Operar como plataforma de inscripción de los deportistas de las diferentes 

disciplinas deportivas participantes. Esto permitió, centralizar el proceso de 

inscripción y facilitar la acreditación de los deportistas en las respectivas finales 

nacionales y formar una base de datos de más de 6.000 deportistas. 

 

Junto a lo anterior se trabajó distintas redes sociales, habilitándose una FanPage 

en Facebook y una cuenta de Twitter ( @ldes.cl ) , para que la información fluyera 

de mejor forma a hacia los usuarios. De esta forma se informó lo realizado durante 

las etapas regionales, interregional y final nacional. 

 

Es importante señalar que para el período de las Finales, se implementó dentro del 

sitio www.ldes.cl un link especial para informar del desarrollo de las finales 

nacionales www.finalesnacionalesldes.cl . En ella se entregó  información 

actualizada del desarrollo de cada final , informando de recintos, instituciones 

participantes, lugares de hospedajes y alimentación y resultados.  Complementado 

con noticias, notas y fotos. 

En la FanPage al término de las Finales Nacionales era de 2.067  seguidores 

teniendo un alcance total de 69.239   personas y con 19.174 interacciones 

(personas que hicieron Likes, comentaron o compartieron los contenidos) 

  

http://www.ldes.cl/
http://www.ldes.cl/
http://www.finalesnacionalesldes.cl/


 

ANALISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 FORTALEZAS :  

 Fuerte compromiso de las Instituciones por el fortalecimiento y 

consolidación de la plataforma. 

 Apoyo permanente del Estado en la asignación de recursos para el 

desarrollo de la plataforma. 

 Participación de más de un 90 % de las Instituciones de Educación Superior 

del país. 

 Compromiso regional con fortalecimiento y ejecución de la plataforma. 

 Trabajo colaborativo entre el Estado, Universidades Tradicionales e 

Instituciones privadas, que ha permitido avanzar en dirección correcta. 

 Crecimiento en deportes, bien ejecutado. 

 

 

DEBILIDADES :  

 

 Estructura insuficiente para los desafíos a partir del 2016. 

 Ausencia de una estructura independiente que asuma la  dirección del 

proyecto. 

 Aporte basal del Estado, se hace insuficiente para avanzar en desarrollo de 

la plataforma. Urge contar con aportes de privados. 

 Mejorar del desarrollo de la plataforma web, para responder a los 

exigentes requerimientos administrativos y operacionales. 

 

 


