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REUNIÓN MESA NACIONAL N°1 
Día 25 de Enero de 2018 Hrs 09:00 1° MESA NACIONAL LDES 

Reunión convocada por Secretaría Ejecutiva LDES 

Tipo de reunión Presencial – Instituto Carlos Casanueva de Santiago 

Organizador Secretaría Ejecutiva LDES 

Apuntador Secretaría Ejecutiva LDES 

Asistentes 

Sr. Juan Bustamante, Representante IND – Presidente Mesa Nacional LDES. 
Sr. Patricio Delgado, Representante MINDEP. 
Sr. Sergio Urzúa, Representante IND – Encargado Nacional LDES. 
Sr. Víctor Méndez, Representante FENAUDE. 
Sra. Ingrid Gómez, Presidente Mesa Región de Tarapacá . 
Sr. Eduardo Verdejo, Vicepresidente Mesa Región de Antofagasta. 
Sr. Rodrigo Dorador, Presidente Mesa Región de Atacama. 
Sr. Miriel Largo, Representante Mesa Región de Coquimbo. 
Sr. Gernot Hecht, Presidente Mesa Región de Valparaíso.  
Sr. Claudio Basilio, Presidente Mesa Región Metropolitana. 
Sra. Eliara Klein, Representante Mesa Región de O’Higgins. 
Sr. Jorge Méndez, Presidente Mesa Región del Maule. 
Sr. Renzo Merello, Presidente Mesa Región del Biobío. 
Sr. Adrián Castillo Representante Mesa Región de la Araucanía. 
Sr. Álvaro Leiva, Presidente Mesa Región de Los Ríos. 
Sr. Julio Barría, Representante Mesa Región de Aysén. 
 
Secretaría Ejecutiva LDES: 
Sr. Pablo Flores, Secretario Operativo LDES. 
Sr. Raúl Vergara, Coordinador Técnico Nacional de Judo . 
Sr. Ricardo Peñailillo, Coordinador Técnico Nacional de Natación. 
Sr. Rubén Alegre, Coordinador Técnico Nacional de Taekwondo. 
Sr. Guillermo Coydán, Coordinador Técnico Nacional de Tenis de Mesa.  
Sr. Marco Antonio Verni, Coordinador Técnico Nacional de Atletismo. 
Sr. Patricio Menares, Coordinador Técnico Nacional de Básquetbol.  
Sr. Claudio Serrano, Coordinador Técnico Nacional de Voleibol.  
Sr. Christian Cumming, Periodista LDES. 

Ausentes 
Representante región de Arica y Parinacota  
Raúl Acosta, Presidente Mesa Regional Los Lagos  
Claudio Parada, Presidente Mesa Regional Magallanes  

Lectura de la tabla  

Tabla  

1ra Jornada:      

 Saludo MINDEP. 

 Saludo SNCD.  

 Informe competencia Nacional.  

 Informe Final Nacional LDES.  

 Informe participación Internacional.  

 Informe Comunicaciones.  
2da Jornada:      

 Proyección LDES 2018 (Nacional e internacional).  

 Bases LDES 2018.  

 Varios.  
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1. Inicio de la Jornada - Saludos 

Debate   

- Saludo Patricio Delgado, representante del MINDEP, en representación del ministerio, quien reafirma el interés de este 
estamento en torno al deporte universitario.  
- Juan Bustamante, representante del IND en la Mesa, y presidente de esta instancia, reafirma las palabras del MINDEP y 
saluda al nuevo presidente de FENAUDE, Víctor Méndez. 
- Víctor Méndez, comenta que la nueva directiva de FENAUDE, se pone a disposición de esta mesa, ya que el mandato de 
la asamblea es seguir siendo parte de esta mesa, ser un aporte y coordinar de la mejor forma el trabajo para el 
fortalecimiento de esta plataforma. 
- Presentación nuevos representantes Mesas Regionales. 

 Sra. Eliara Klein - Representante Mesa Región O’Higgins 

 Sr. Eduardo Verdejo, Vicepresidente Mesa Región de Antofagasta. 

 Sr. Claudio Basilio, Presidente Mesa Región Metropolitana. 

 Sr. Renzo Merello, Presidente Mesa Región del Biobío. 

 Sr. Adrián Castillo Representante Mesa Región de la Araucanía. 

 

Acuerdos Responsable Plazo 

No hay - - 
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2.- INFORME COMPETENCIA NACIONAL  

Debate   

El Secretario Operativo de LDES, Sr. Pablo Flores, expone informe final de las diferentes etapas del programa LDES: 

 Etapa regional, inter-regional y zonal. 

 Etapa Internacional 

 Etapa Nacional. 
Entrega las cifras que dejó la competencia en las fases mencionadas anteriormente: 

 Regional, zonal e Interregional 
- Número instituciones= 117 IES 
- Beneficiarios programa regional= 9.444 deportistas. 
- 41% de los deportistas corresponde a damas, mientras que el 59% corresponde a varones. 

 Nacional 
- Fechas= 

 29 Octubre Llegada delegaciones. 

 11 Noviembre, salida de delegaciones. 
- Beneficiarios Final Nacional= 1.579 deportistas 
- Posiciones por equipo. 
- Sanciones= Total de cuatro (4) sancionados a la fecha). 

 Internacional 
- Participantes= 63 deportistas. 
- Presupuesto= $320.000.000.- 

 
Rodrigo Dorador, manifiesta interés porque se expresen temas de carácter más administrativo, como por ejemplo la 
ejecución del presupuesto regional. Así mismo, solicita que la evaluación de los Coordinadores Operativos Regionales, 
se haga en conjunto a Mesa Regional, Dirección Regional IND y Secretaría Ejecutiva.  
Consulta si el informe del COR de Talca de las Finales nacionales. Es el final, si es el válido.  
Juan Bustamante, informa que la evaluación de los COR es del IND, avalada por el director regional. Indica además que 
lo que faltó fue comunicarle a las mesas, lo mismo con el presupuesto, pero señala q ue este se ejecutó en un 98,6%. 
Jorge Méndez, indica que es misión de cada mesa enviar los informes correspondientes y ejemplifica que “nosotros 
evaluamos nuestro funcionamiento en las finales”.  
Juan Bustamante dice que se deben contrastar la evaluación del COR con la evaluación de la región. 
Álvaro Leiva, pide revisar la estructura y específicamente el tema de la evaluación de los COR. Afirma que no es la mirada 
que tienen las IES. 
Sergio Urzúa aclara que la evaluación sigue el patrón del año 2014. Agradece a la región del Maule por las Finales 
Nacionales y al mismo tiempo lo hace con la Comisión de Disciplina por su labor durante el evento.  
Gernot Hecht solita enviar carta de agradecimiento a la región y rectores de parte de la autorid ad y secretaría ejecutiva 
LDES. 
Rodrigo Dorador, solicita la evaluación presupuestaria para que la conozcan las regiones y expresa su extrañeza porque 
el informe se presentó como IND y no como LDES. Afirma que no debe presentarse como institución . 
Sergio Urzúa informa a la mesa la realización de un seminario con los COR, donde se evaluó cada región y se proyectó el 
2018. 
Víctor Méndez señala que el tema de la elección de una nueva disciplina, debe tratarse en la mesa, y afirma que hay 
situaciones que se han estado revisando y tomando decisiones por otras vías. Reitera el tema de los COR.  
Gernot Hecht, valora y destaca el desarrollo en el tiempo de su COR, también destaca el hecho del seminario de los COR, 
aunque al igual que sus colegas de Atacama y Concepc ión, menciona que tampoco se enteró.  
Además señala que en la elección de los deportes, debería consultarse a las instituciones.  
Juan Bustamante informa que se realizó un catastro por región para saber cuántas instituciones están interesadas por el 
Fútbol-Sala, informa que hay hasta la fecha 164 instituciones a nivel país.  

Acuerdos Responsable Plazo 

No hay - - 
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3. INFORME COMUNICACIONES 

Debate   

Christian Cumming, encargado se comunicaciones LDES, detalla el funcionamiento de este año, destacando a las regiones que 
tuvieron un buen comportamiento, como Tarapacá, Valparaíso, O’Higgins, Maule y Biobío, mientras que en las regiones de 
Antofagasta, Metropolitana, Araucanía y Magallanes hay situaciones que deben mejorarse.  
En el caso de las regiones de Arica y Parinacota, Copiapó, Coquimbo, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, no existieron reportes en e l 
año. 
Entrega cifras de visitas a la página web www.ldes.cl, total de 372.400, el máximo de visitas desde considerando los años 2014 
(261.696), 2015 (288.643), y 2016 (199.424).  
En Facebook, los “me gusta” de este año, iniciaron en enero con 12.412 y llegaron al mes de diciembre con un total de 14.302.  
Twitter tiene un total de 1628 seguidores, de los cuales 283 se sumaron este año.  
Instagram tiene 451 publicaciones y un total de 2027 seguidores.  
Se le informa a la mesa que este año (2017) hubo un reforzamiento de la difusión de este año, ya que las informacion es de 
LDES fueron publicadas en el sitio web del IND y en sus respectivas redes sociales.  
Se muestra ejemplos del alcance de las publicaciones a través del Facebook del IND.  
Víctor Méndez señala que si la idea es reforzar y masificar las actividades de LDE S, se deben Incorporar los logos de las 
organizaciones como ADESUP, FENAUDE, ODESUP; etc. en el sitio web de LDES. 
Eduardo Verdejo señala que sería positivo entregar a fin de cada año un reporte Finales Nacionales, para por ejemplo, tener 
las fotografías. 
Sergio Urzúa expresa que mediante recursos de SNCD se publica una cuartilla del componente en “El Mercurio” cada primer 
Lunes del mes. 
Christian Cumming, señala que las fotografías están publicadas en www.ldes.cl y están para el acceso de todos y las pueden 
descargar en alta resolución. Respecto de los logos de las instituciones, recuerda que el año 2015 la mesa nacional acordó 
sacar todos los logos.  
Pablo Flores, añade además que la ausencia de logos de las instituciones obedece al que el llamado que hace el MINDEP e IND 
a participar de LDES no es hacia las organizaciones, sino que es directamente a las instituciones de educación superior.  
 
 

Acuerdos Responsable Plazo 

Se consultará a Comunicaciones de IND Central, sobre la inclusión de logos y link 
de IES a sitio LDES.cl.- 

Juan Bustamante Marzo 2018 
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4. INTERNACIONAL 

Debate   

Víctor Méndez y Sergio Urzúa presentan a la mesa, los antecedentes de la participación internacional para el año 2018, que serán 
los FISU América a realizarse en el mes de Julio (20-29) en Sao Pablo, Brasil.  
Jorge Méndez, pide mejorar el ítem de la preparación, “que no sea un apéndice”, señala.  Además sugiere establecer criterios físicos 
y deportivos para la selección de deportistas a etapa internacional. Por último manifiesta que las IES deben generar el apoyo  a 
deportistas pre-seleccionados y seleccionados a estas instancias internacionales.  
Juan Bustamante propone que los DT entreguen sus planes de trabajo de acuerdo a lo requerido por el programa y el presupuesto.  
También informa que el país debe posicionarse periódicamente en el siguiente avance: Sudamericano  > Panamericano > Mundial - 
JJOO. 
Gernot Hecht, propone mix entre el plan de trabajo de los entrenadores y el presupuesto. Consulta además sobre una coordinación 
con federaciones involucradas.  
Sergio Urzúa propone que este proceso sea de dos años con miras  a Universiadas Nápoles a realizarse en Julio 2019.  
Sergio Urzúa y Juan Bustamante, informan que el SNCD del IND inició una serie de reuniones con las federaciones a fin de mejorar 
la calendarización de eventos y además, disponer de los mejores deportistas  para eventos internacionales. 
Víctor Méndez propone trabajar en conjunto e incorporar a FENAUDE en reuniones de SNCD; LDES; Federaciones.  
Álvaro Leiva propone que se valide por una posible nueva administración de IND, todo lo acordado en la mesa.  
Se realiza votación para iniciar el trabajo por parte de las comisiones técnicas: Votación unánime por parte de la mesa. 

 16 votos aprueban el trabajo a realizar. 

 0 votos en contra. 

 0 abstenciones. 

 
Acuerdos Responsable Plazo 

1. Las comisiones técnicas de FENAUDE y los Coordinadores 
Técnicos Nacionales LDES iniciarán el trabajo conjunto para 
definir los Cuerpos Técnicos de las Selecciones Nacionales 
Universitarias que serán parte de los FISU América. 

2. Se aprueba que el proceso sea de dos años con miras a 
Nápoles 2019, con evaluación en los Panamericanos y 
Sudamericanos. 

3. Una vez confirmado el  cuerpo técnico deberán entregar 
sus planes de trabajo. 

1. Comisiones 
Técnicas 
FENAUDE y 
LDES. 

2. Mesa Nacional. 
3. Mesa Nacional. 

1. Inician trabajo conjunto la semana 
siguiente a la Mesa nacional LDES del 25 de 
Enero. 

2. - 
3. - 
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5. PROYECCIÓN LDES 2018 

Debate   

Se realiza votación para integrar a la competencia, en calidad de invitados, a selecciones federadas, asociaciones, etc.: Resultado 14 a 
favor 1 en contra. 
La Mesa Nacional define agregar en bases los tipos de agrupaciones e instituciones que pueden participar de invitados a LDES y bajo 
qué condiciones. Pablo Flores, Claudio Serrado y Claudio Basilio trabajarán en el pá rrafo. 
Patricio Delgado, encargado del deporte paralímpico en el MINDEP, invita a la mesa a ver el tema paralímpico en sus instituci ones. 
Juan Bustamante realiza presentación sobre el trabajo que está realizando el Departamento de Competición, o Sistema Nacional de 
Competencias Deportivas del IND, respecto de LDES, plataforma integrada a este Sistema.  
Se detalla el funcionamiento 2018, además de la labor que cumplen las direcciones regionales y el nivel central del IND en temas 
administrativos. 
Se inicia el debate sobre la incorporación del Fútbol-Sala, como la octava disciplina LDES.  
Álvaro Leiva se muestra absolutamente de acuerdo con esta incorporación a firmando que es labor de cada institución resolver de qué 
forma se podría participar este año.  
Julio Barría, señala que para Aysén sería muy beneficioso, ya que podrían tener una competencia durante gran parte del año, lo que 
sería un gran avance para esta región. 
Jorge Méndez consulta si el Fútbol-Sala está considerado para los FISU América. 
Sergio Urzúa señala que si, pero aclara que la propuesta de la Secretaría Ejecutiva es que no vaya, porque no hay historia de esta 
disciplina en la plataforma. 
Respecto de la clasificación a las Finales Nacionales LDES, Sergio Urzúa propone que sea a través de inter-regionales para comenzar. 
Víctor Méndez, afirma que se debería considerar a las UES antes de incorporar una disciplina, ya que hay IES que tienes sus presupuestos 
hechos y ya no se pueden modificar. Pide que estas situaciones sean tratadas con anticipación y que el canal por el que debe transmitir 
la información debe ser esta mesa, ya que la información fue filtrada. 
Sergio Urzúa señala que el presupuesto LDES 2018 es de $1.150.000, de los cuales $120.000.000 serán para lo internacional.  
Adrián Castillo expresa dudas por el presupuesto LDES 2018 vs crecimiento que se propone con la incorporación del fútbol.  
Votación: 

 Opción 1: Incluir Fútbol-Sala para el 2018: 11 votos 

 Opción 2: Dejar la decisión para marzo: 0 votos 

 Opción 3. No incluirlo: 0 votos 

 Abstenciones: 1 
Juan Bustamante, propone que el Fútbol-Sala se incorpore paulatinamente y parta con la etapa nacional y no internaci onal 
Víctor Méndez dice que no es excluyente. 
Votación:  

 Opción 1: Que el Fútbol-Sala participe de la fase internacional: 6 votos. 

 Opción 2: Que fútbol-sala no participa de la fase internacional: 2 votos. 

 Opción 3: Que no se participe de la fase internacional y que los recursos sean utilizados para la fase regional e interregional: 7 votos. 
 

Acuerdos  Responsable Plazo 

1. Se permitirá la participación de otras organizaciones deportivas en la etapa 
regional (asociaciones, selecciones binacionales, etc.). Lo anterior bajo una 
normativa que fue trabajada por tres personas que participaron de esta reunión. 

2. Se acuerda aceptar la incorporación de la disciplina Fútbol-Sala para el año 2018. 
3. Se acuerda para el año 2018 la no participación en el Panamericano de Brasil en 

la disciplina de Fútbol-Sala con recursos del IND, los cuales serán redefinidos en 
la misma disciplina en todas las regiones, de acuerdo a la planificación de cada 
región en acuerdo con cada Mesa Regional. 

4. Enviar el presupuesto regional correspondiente al Componente Competencia de 
Educación Superior, a todos los presidentes de mesa regional. 

1. Pablo Flores, 
Claudio Serrano y 
Claudio Basilio. 

2. Mesas regionales. 
3. Secretaría 

Ejecutiva 
4. Sergio Urzúa 

1.- El mismo día. El trabajo 
fue realizado, pero por 
tiempo no se presentó a la 
Mesa. Será enviado por 
correo. 
 
1.- A contar de marzo a 
abril. 
2.- A contar de marzo a 
abril. 
3.- Durante el año 
4.-Marzo 
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6. BASES 

Debate   

BASES 
Básquetbol: El CTN Patricio Menares recalca la necesidad de unificar a los equipos por un tema de imagen.  
Se refiere específicamente al tema de las Camisetas – Pantalones; Accesorios; Uniforme calentamiento; y calcetas.  
Reitera además que las instituciones podrán inscribir una cantidad ilimitada de jugadores(as) con la restricción de sólo incl uir en 
cancha máximo un(a) (1) jugador(a) mayor a 28 años (año de nacimiento 1990 y anterior).  
 
Voleibol: El CTN Claudio Serrano detalla lo siguiente:  
- Los torneos deben ser trabajados con el CTN y validados por él, de lo contrario no serán reconocidos ni oficiales.  
- Zonal B. Hacer los esfuerzos para sumar al 3° de la V Región y al 2° o 3° de la VII Región con el fin de darle más volumen y 
crecimiento al zonal, al mismo tiempo damos mayor posibilidad de competencia y desarrollo.  
- Fase Final Zonal Norte, partidos disputa por el 5 y 7 lugar. Debemos agregar y jugar esos partidos. Los equipos que no clasifican a  
la disputa de los 4 primeros lugares no deben retirarse de la competencia.  
- Sistema de campeonato y de los partidos. “Los partidos deben jugarse al mejor de 5 sets. Solo en caso de dos o más divisiones, esta 
debe jugarse al mejor de 3 sets”.  
- Sistema de campeonato y de los partidos. Agregar un párrafo o cuadro indicando como clasifican a las Finales Nacionales LDES, así 
se evita lo sucedido en la RM el año pasado. El ideal es que esto salga a través de una propuesta técnica, la que debe ser trabajada 
con la MR y/o el COR. 
- Agregar en bases que un deportista para poder participar en las siguientes etapas (final regional, zonales, final nacional) debe 
haber integrado al menos la nómina de jugadores en un partido oficial de LDES. Esto debemos corroborarlo con un histórico de 
jugadores, chequear partido a partido los jugadores que fueron inscritos para un partido y los que jugaron, basta que se haga  solo 
una vez y el deportista ya queda habilitado para la siguiente fase.  
- Implementación. Agregar letra D. “Los recintos deportivos deben contar con: Paletas de cambio, numeradas del 1 al 20. Timbre 
chicharra para los tiempos técnicos y mesa de control”.  
- De la premiación en la Final Nacional. Se debe premiar al equipo ideal, no solo al mejor jugador del torneo, es decir debe quedar 
de la siguiente manera: Mejor Saque, mejor recepción, mejor bloqueo, mejor líbero, mejor armador, mejor atacante y mejor 
jugador. 
- “Insistir” para este año que  las Mesas Regiones NO cambien las bases en las distintas disciplinas.  
- Las MR deben cumplir con lo establecido en el cuaderno de cargos para cada Institución que juegue de local,  el estándar de 
competencia en términos de infraestructura, implementación, indumentaria.  
 
Gernot Hecht solicita explicitar en las bases que ocurre si el torneo no es validado por los CTN. 
Víctor Méndez recalca que debe agregarse en bases generales y toca el tema de regular cantidad de extranjeros, aclarar el cambio 
de universidades y revisar el cierre anticipado del torneo para evitar estar un mes sin competencia . Pide además revisar el tema de 
la participación de los jugadores en las finales nacionales. Que al menos jueguen en un partido de la etapa preliminar  
 
Votación fecha de recepción de observaciones de bases y código de disciplina.  

 15 de marzo: 5 votos 

 7 de marzo: 7 votos 
 
Atletismo: El CTN Marco Antonio Verni señala que los zonales de Atletismo LDES deben considerar las pruebas para TODOS LOS 
PARTICIPANTES DE LA ZONA y no sólo de la región organizadora.  
Natación: El CTN Ricardo Peñailillo propone un calendario para realizar los Torneos Zonales en varias fechas y además se propone 
agregar una cuarta etapa en las Finales Nacionales, debido a que el actual calendario en muy ajustado para los competidores.  
Claudio Basilio, propone hacer un calendario de las zonas para todas las regiones conozcan las fechas que se realizan.  
Taekwondo, el CTN Rubén Alegre detalla que se realizarán dos (2) o más campeonatos clasificatorios de acuerdo a la realidad 
regional, en líneas generales si se realizan dos campeonatos, uno (1) se deberá realizar en el primer semestre y el otro en e l segundo 
semestre. Además detallas unas precisiones en las bases a fin de evitar malas interpretaciones.  
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En el Judo, Raúl Vergara, CTN de la especialidad informa que en los torneos regionales, las instituciones podrán registrar a través del 
formulario oficial online, a todos los judokas con los cuales cuente la institución, inscr ibiéndolos y que estos puedan participar en 
los torneos regionales según su categoría específica.  
Además detalla que en el sistema de todos contra todos, si hubiere empate de combates ganados entre dos (2) competidores, ser á 
proclamado ganador por la sumatoria de victorias según el sistema IJF y que si el empate es entre tres (3) competidores, se definirá 
por el sistema y reglamento de la IJF.  
 
 
 

Acuerdos  Responsable Plazo 
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7. VARIOS 

Debate   

1. Finales Nacionales: Jorge Méndez pide a las regiones revisar el código de disciplina. 
2. Araucanía, pide aclaración respecto del tema de los mayores de 28 años en el tenis de mesa, situación que es explicada 

por el CTN, Guillermo Coydan. 
3. Eduardo Verdejo pide revisar las programaciones de las finales nacionales, considerando que muchas IES tienen duplicidad 

técnica. Propone separar la jornada de mañana y tarde en damas y varones, además de revisar las distancias de 
alojamiento vs lugares de juego. 

4. Miriel Largo se iba a referir a los zonales, pero fue tratado durante la jornada. 
5. Víctor Méndez pide revisar el tema de la estructura, pero el tema no alcanzó a ser tocado en la Mesa. 
6. Araucanía reclama por cambio de hotel en medio de la competencia, específicamente en las Finales Nacionales. 
7. Álvaro Leiva confirma que la Hotelería fue de muy buen Nivel en las Finales y no entiende el reclamo de algunas 

instituciones. 
8. Sergio Urzúa explica la razón del porque no estaban listas las habitaciones al ingreso del tenis de mesa, ya que la 

institución no querían salir por tener un asado. 
9. Sergio Urzúa comunica que se muestra video de las instalaciones. 

Acuerdos Responsable Plazo 

   

 
 
 
 


