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Reunión convocada por

Secretaria Ejecutiva LDES

Tipo de reunión

Video Conferencia

Organizador

Secretaría Ejecutiva LDES

COMISIÓN EJECUTIVA LDES

Apuntador

Asistentes

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Antonio Garretón, Representante IND – Presidente Mesa Nacional LDES
Sergio Urzúa, Representante IND – Encargado Nacional LDES
Rodrigo Dorador, Representante Mesas Regionales Zona Norte
Gernot Hecht, Representante Mesas Regionales Zona Costa
Jorge Méndez, Representante Mesas Regionales Zona Centro
Juan Vásquez, Representante Mesas Regionales Zona Centro
Mario Gajardo, Representante Mesas Regionales Zona Sur

Sr. Pablo Flores, Secretario Operativo LDES
Sr. Claudio Serrano, Coordinador Técnico Nacional de Voleibol.
Sr. Christian Cumming, Periodista LDES.

Ausente

Representante Mesas Regionales Zona Austral

Lectura de la tabla
Tabla
1. Situación Actual LDES
2. Bases 2016
3. Comisión de Disciplina
4.
5.
6.

7.

1. Situación Actual LDES
Debate
El IND, a través de Sergio Urzúa, plantea a la Comisión que el representante de la Zona Austral en esta Comisión tras la
renuncia de Manuel Prieto UMAG, es Alberto Montecinos de Aysén, sin embargo, como esta Región no tiene
participación confirmada en LDES para este año, debería estar presente un representante de la región de Magallanes.
Rodrigo Dorador propone que sean los integrantes de la zona los que se definan al respecto.

Acuerdos
Comisión Ejecutiva debe emitir un oficio a los integrantes de
la Zona Austral para que definan quien será el representante
en la Comisión Ejecutiva.

1

Responsable

Plazo

Secretaría Ejecutiva

Lunes
agosto.

01

de

1.1 Situación MINDEP
Debate
Rodrigo Dorador, plantea su inquietud debido a la ausencia del MINDEP en esta Comisión Ejecutiva, situación que es apoyada
por Juan Vásquez y Gernot Hecht.
Antonio Garretón expresa que el MINDEP participa de la Mesa Nacional ya que su rol es más político e incluso están
trabajando en un proyecto de ley de educación superior, con respecto a la Comisión Ejecutiva considerando la nueva
estructura el MINDEP no participa ya que esta tiene un rol operativo y ejecutivo.
Mario Gajardo pregunta cuan validos son los acuerdos de la Mesa Ejecutiva sin la presencia del MINDEP
Se vota de qué forma se le pedirá al MINDEP un pronunciamiento sobre su presencia en LDES
Alternativa 1 IND la solicita
Alternativa 2 Secretaria Ejecutiva lo solicita
Alternativa 3 La Mesa Nacional la solicita
Responsable
Acuerdos
Comisión Ejecutiva solicitará mediante un oficio o documento al MINDEP
que se pronuncie sobre su participación y presencia en la Mesa Nacional y
Ejecutiva LDES.
La votación es de 4 votos por la alternativa N°2 y 1 voto por la alternativa
N°1 y 1 voto en blanco ya que la zona austral no está presente.

Plazo

Secretaría Ejecutiva

Lunes 01 de agosto

Responsable

Plazo

Secretaria Ejecutiva –
Coordinadores
Técnicos Nacionales

Comisiones
técnicas
por
disciplinas: 21/07
Se
entregan
perfiles a Comisión
Ejecutiva.
28/07 CE entrega
correcciones
y
Visto Bueno
29/07 Se envía
información
a
Mesas Regionales.
04/08 MR entregan
sus propuestas.
11/08 se notifica a
los integrantes de
cada disciplina.

1.2. Comisiones LDES
Debate
-

Conformación de las comisiones técnicas por deporte
Comisión de Disciplina
Conformación Secretaría Ejecutiva

Acuerdos
1.- Se deben crear perfiles de los integrantes de cada comisión técnica por
disciplina por parte de los CTN.
2.- Una vez definido los perfiles, cada Mesa Regional presenta a sus
postulantes a la Comisión Ejecutiva para definir a los participantes.
3.- Las comisiones Técnicas por disciplina estarán conformadas por:

Coordinador Técnico Nacional

2 técnicos de la especialidad

1 deportista LDES

1 Jefe de Deportes, Coordinador o representante especialista de la
Institución en la Mesa Regional.
Total 5 integrantes
4. Se confirma a Jorge Méndez y Gernot Hecht como integrantes de la
Comisión de Disciplina y se suma al CTN de la especialidad.
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2. Bases

Debate
1.2.3.4.-

Sobre la presencia de Selecciones Nacionales de las IES en los Finales Nacionales LDES.
Situación IES que tienen Universidad, CFT e Institutos.
Cargas Académicas y situación Escuelas Matrices
Fecha tope de finalización de los Torneos LDES en sus fases regionales e interregionales.

Acuerdos
1.- Se solicita volver a redactar situación sobre las Selecciones Nac ionales de
Atletismo y Natación ya que no se acepta el formato de Selecciones
Nacionales.
2.- Se sanciona que las Mesas Regionales serán las encargadas de resolver si
las IES con Universidad, CFT e IP pueden participar como una sola selección
en una región.
3.- Se acuerda respetar lo señalado y acordado para las Bases 2016 y se debe
diferenciar la situación de las Escuelas Matrices.
4.- Se confirma que el sábado 8 de octubre deben concluir TODOS los
torneos LDES, tanto regionales como Interregionales, sin embargo no se
establece que ocurre con aquellas regiones que sobrepasen el límite
establecido.

Responsable

Plazo

Secretaría Ejecutiva

Lunes 18 de julio

2.1.- Cupos Finales Nacionales LDES 2016
Debate
Se busca definir la metodología definitiva para confirmar los cupos de los equipos que acceden y clasifican a los
Interregionales y Finales Nacionales, respectivamente.
Pablo Flores indica que el problema radica en la diferencia de la información entregada por la Mesa Regional, respecto de los
equipos que efectivamente participaron y de la inscripción, o no, de los deportistas en la plataforma.

Acuerdos

Responsable

Plazo

Si bien se acuerda respetar lo votado en la Mesa Nacional efectuada el
13/07 en relación a aplicar el mismo formato del 2015 de acuerdo a los
factores de rendimiento y participación , el Secretario Operativo LDES se
compromete a elaborar un estudio concreto sobre el indicativo de
participación real del año anterior, ya que no existe certeza sobre los
equipos que efectivamente participaron de LDES en el año 2015

Secretario Operativo

Martes 19/07
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3. Comisión de Disciplina
Debate
Jorge Méndez, representante de la Comisión, expuso el trabajo que han ido realizando en los últimos meses, revisando los
Códigos de Disciplinas de diferentes estamentos y señala que lo relevante es establecer los niveles de sanciones, que van
desde las amonestaciones privadas, censura por escrito, suspensiones para ocupar cargos, suspensiones o amonestaciones a
deportistas, inhabilitaciones e incluso multas según corresponda, etc.
Se trata de un documento simple que recibe el nombre de Marco Regulador.

Acuerdos

Responsable

Se le enviará a la Comisión Ejecutiva el documento trabajado, para recibir
observaciones y poder cerrar el tema.

Jorge
Méndez
Gernot Hecht



Plazo

y

No se especificó.

Fecha tentativa para próxima Reunión de Comisión Ejecutiva sería el viernes
12 de agosto desde las 10 horas. La fecha y el horario serán confirmados por
parte de la Secretaria Ejecutiva.
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