REUNIÓN MESA NACIONAL N°2
Dia 6 y 7 de diciembre 2016

Hrs 09:00

Reunión convocada por

Secretaria Ejecutiva LDES

Tipo de reunión

Presencial

Organizador

Secretaría Ejecutiva LDES

Apuntador

Secretaría Ejecutiva LDES

MESA NACIONAL LDES

Sr. Antonio Garretón, Representante IND – Presidente Mesa Nacional LDES
Sr. Marco Colina, Representante MINDEP
Sr. Sergio Urzúa, Representante IND – Encargado Nacional LDES
Sr. Daniel Muñoz, Representante FENAUDE
Sra. Ingrid Gómez, Presidente Mesa Región de Tarapacá
Sr. Rudi Seifert, Presidente Mesa Región de Antofagasta
Sr. Rodrigo Dorador, Presidente Mesa Región de Atacama
Sr. Miriel Largo, Representante Mesa Región de Coquimbo
Sr. Andrés Bravo, Presidente Mesa Región de O’Higgins
Sr. Jorge Méndez, Presidente Mesa Región del Maule
Sr. Víctor Méndez, Presidente Mesa Región del Biobío
Sr. Mario Gajardo, Presidente Mesa Región de la Araucanía
Sr. Álvaro Leiva, Presidente Mesa Región de Los Ríos
Sr. Rubén Acosta, Presidente Mesa Región de Los Lagos
Sr. Julio Barría, Representante Mesa Región de Aysén
Sr. Claudio Parada, Presidente Mesa Región de Magallanes

Asistentes

Secretaría Ejecutiva LDES:
Sr. Pablo Flores, Secretario Operativo LDES
Sr. Marco Antonio Verni, Coordinador Técnico Nacional de Atletismo
Sr. Patricio Menares, Coordinador Técnico Nacional de Básquetbol
Sr. Raúl Vergara, Coordinador Técnico Nacional de Judo
Sr. Ricardo Peñailillo, Coordinador Técnico Nacional de Natación
Sr. Guillermo Coydán, Coordinador Técnico Nacional de Tenis de Mesa
Sr. Rubén Alegre, Coordinador Técnico Nacional de Taekwondo
Sr. Claudio Serrano, Coordinador Técnico Nacional de Voleibol.
Sr. Christian Cumming, Periodista LDES.
Sr. Joaquín Rojas, Presidente Mesa Región de Arica y Parinacota.
Sr. Gernot Hecht, Presidente Mesa Región de Valparaíso

Ausente

Lectura de la tabla
Tabla
1.

Inicio de la Jornada. Saludos

2.

Presentación Política Nacional del Deporte. Expone MINDEP

3.
4.
4.
5.
5.

Evaluación LDES 2016 (Etapas regional, interregional, zonal y nacional, más comunicaciones).
Presentación y Propuestas 2017 Coordinadores Técnicos Nacionales
Trabajo de comisiones

6.

Exposición de conclusiones de los grupos de trabajo

7.

Etapa Internacional: China Taipéi 2017
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1. Inicio de la Jornada - Saludos
Debate
Saludo del presidente de la Mesa Nacional, Antonio Garretón, a cada presidente o representante de las Mesas
Regionales, representantes de MINDEP, FENAUDE y a la Secretaría Ejecutiva.
Durante su intervención destaca logros y avances del programa LDES.
Posteriormente toma la palabra Pedro Lira, representante del MINDEP, quien trae el saludo del ministro del Deporte,
Pablo Squella. En la oportunidad destaca la importancia del Deporte Universitario o de la Educación Superior para el
gobierno y la existencia de esta mesa.
Ratifica que el ministerio buscará potenciar a la educación superior como un actor relevante a nivel nacional en el sistema
deportivo nacional, además de crear las condiciones para la práctica de la actividad física y competitiva en la educación
superior.
Confirma además que el nuevo ministro vuelve a poner en la mesa legislativa la ley de la educación superior.

Acuerdos

Responsable

Plazo

No hay

2. Presentación Política Nacional del Deporte. Expone MINDEP
Debate
Marco Colina expone la nueva Política Nacional del Deporte, haciendo énfasis en la relevancia que tiene para el Gobierno
el canal de deporte de la Educación Superior.
Víctor Méndez consulta por cambios en la ley del deporte y las actividades que ya realizan a nivel local.
Julio Barría consulta por la posibilidad de generar becas para aumentar el fomento del deporte en regiones pequeñas
como Aysén.

Acuerdos

Responsable

Plazo

No hay.

3. Evaluación LDES 2016 (Etapas regional, interregional, zonal y nacional, más
comunicaciones).
Debate
Pablo Flores, Secretario Operativo LDES, da a conocer las cifras y resultados obtenidos por la plataforma en el año
2016. Se indica la cantidad de beneficiarios y un punto relevante es lo sucedido en las Finales LDES respecto de los
deportistas que no asistieron al evento, pese a estar confirmados por sus casas de estudio.
Christian Cumming, periodista, encargado de Comunicaciones LDES, expone sobre el movimiento de Redes Sociales y
Página web LDES.
Mientras las Finales LDES son las más vistas de los últimos tres años, y el fanpage sigue en un constante aumento, este
2016 hay una baja de 100 mil visitas en la web. Se detectan las siguientes razones por parte de la Se cretaría Ejecutiva
•
Tardanza en el inicio de las competencias.
•
Falta de cobertura en las regiones con competencias más fuertes.
•
Desinterés por parte de las regiones para hacer llegar información al nivel central.
•
Poco compromiso de algunos Coordinaciones Operativos Regionales para llenar Ficha de Comunicaciones.

Acuerdos
No hay
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Responsable

Plazo
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Presentación y Propuestas 2017 Coordinadores Técnicos Nacionales

Debate
1.- Deportes Colectivos: Básquetbol y Voleibol. Expone Patricio Menares.
Se propone modificar el sistema de la Zona Norte, a fin que pueda mejorarse esta competencia. La idea es realizar zonales ent re
las regiones que están involucradas en esta zona.
Dos de los representantes de la Zona Sur, Álvaro Leiva (Los Ríos) y R aúl Acosta (Los Lagos), afirman que a ellos también les
acomoda jugar con zonales.
Juan Vásquez, hay que definir que queremos potenciar, si es lo regional o lo nacional.
Mario Gajardo, afirma que viene a defender la postura de la Mesa Regional de la Arauca nía y afirma que hay que defender el
cupo regional.
Víctor Méndez, afirma que el tema de los cupos genera una inestabilidad y propone llegar a una estabilidad de cupos en los
colectivos de dos a tres años, para saber a qué atenerse.
Jorge Méndez, pide revisar los porcentajes y analizar los cupos.
Víctor Méndez, solicita revisar el presupuesto de las finales, bajar los costos de estas para potenciar el desarrollo de las
regiones.
Mario Guajardo, toca tema de pasajes, situación que se vio sobre la marcha. Pregunta además ¿cuál es el retorno de la inversi ón
considerando uso de infraestructura?
2.- Tenis de Mesa. Expone Guillermo Coydán
Se propone reducir a 12 equipos en las Finales LDES, de esta forma se baja un día de competencias, se abaratan costos y se
distribuyen en las regiones.
Rudi Seifert, consulta por la situación de jugadores 28 de años en tenis de mesa y pide que se revisen las bases al respecto.
3.- Deportes individuales: Exposición Ricardo Peñailillo y Marco Antonio Verni.
En el caso del Atletismo se propone bajar los cupos de las series, mientras que en natación las propuestas son mejorar la
competencia, con la utilización de jueces federados y liberar los relevos para que no clasifiquen directamente, sino que las IES
puedan armar sus equipos en base a los estudiantes que hayan clasificado. En caso de tener tres clasificados, podrían sumar a l
número cuatro.
Ambos proponen crear un ránking LDES, que les permita generar ma rcas y records, además de ser reconocido por las respectivas
federaciones.
Víctor Méndez, afirma que tener una tabla de récords es muy bueno y pide analizar la razón por la que no fueron a las finales
nacionales, deportistas que estaban confirmados.
Daniel Muñoz, pide revisar el tema de los relevos de atletismo, tal como se propone en natación.
Víctor Méndez, afirma que sería bueno tener más recursos para tener más zonales.
Mario Gajardo, pregunta donde hay más beneficiario entre lo regional vs lo nacional.
Raúl Acosta, pide saber el tema presupuestario de cara al 2017.

Acuerdos

Responsable

Plazo

No Hay

5.- Trabajo de comisiones
Debate
Se divide la Mesa en cuatro zonas de trabajo, conformadas por las regiones de acuerdo a una cercanía en su realidad deportiva.
La conformación fue la siguiente:
1.- Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
2.- Valparaíso, Metropolitana y Biobío.
3.- Coquimbo, O’Higgins, Maule y Araucanía
4.- Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.
Estas comisiones fueron moderadas por los Coordinadores Técnicos Nacionales, quienes fueron rotando en cada una de las
estaciones de trabajo creadas.

Acuerdos

Responsable

No hay
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Plazo

6.- Exposición de conclusiones de los grupos de trabajo
Debate
Sergio Urzúa da inicio a la jornada invitando a la Mesa a determinar cómo se procederá respecto de las metodologías y
conclusiones hechas en la primera jornada de trabajo.
Decidir si se vota hoy o se vota en enero.
Además confirma que se enviarán documentos la próxima semana
Jorge Méndez solicita enviar además informe.
Se realiza votación para definir la fecha de la primera reunión de enero 2017.
Sergio Urzúa enviará correo para tramitar el tema de los pasajes.
Juan Vásquez pide definir donde queremos poner los acentos, en la parte regional, interregional, zonal o internacional.
Presentación Básquetbol y Voleibol: Patricio Menares.
Presenta dos alternativas. Una donde se busca potenciar el trabajo de las zonas y otra donde se asignan cupos.
Claudio Parada, afirma que la propuesta 1 de basquetbol es la más positiva para la zona austral, ya que aumenta la
competencia en las zonas extremas.
Víctor Méndez, pide valorizar las propuestas.
Juan Vásquez, dice que hay revisar no sólo estas dos propuestas, hay que ver si sumamos una tercera propuesta, para ayudar
a mejorar la competencia a las zonas extremas.
Mario Gajardo. Se refiere a los cupos y pide revisar el tema del cupo para los campeones y restar un cupo a la RM.
-

Votación mantener los 16 equipos: 12
Votación por reducir 12 equipos: 1
Votación abstención 1

-

Votación para el retiro de los ocho equipos: 11
Votación por mantener la segunda fase de los 16: 2
Votación abstención 1

Darle un cupo al campeón de la Final Nacional:
Víctor Méndez pide revisar el tema de si efectivamente tiene que ir el campeón, ya que al menos a él no le parece. Lo mismo
para el cupo del organizador
Marco Colina, indica que es una buena medida incentivar al organizador.
Álvaro Leiva, afirma que es una fiesta de la región, y que por ello debe estar el organizador presente.
Votación Darle cupo al organizador: 12
Votación no darle cupo al organizador 0
Votación Abstenciones 2

-

Mario Gajardo pide revisar la cantidad de años en que estas situaciones se van a revisar

Votación tres años (hasta el 2019): 13
Votación cada un año: 0
Abstenciones: 1
Exposición deportes de combate: Exponen Rubén Alegre y Raúl Vergara
Juan Vásquez: Como mesa tenemos la responsabilidad de saber que queremos hacer, ya que hay zonas donde hay desarrollo
de estas disciplinas, pero en otras no,
Antonio Garretón. La responsabilidad es de las casa de estudios también.
Mario Gajardo, propone sumar concentrados o zonales para homologar a los estudiantes de las diferentes casas de estudio.
Marco Colina, esta liga no es formativa, pero si puede generar las instancias para ello
Juan Vásquez, no hay que cazarse con algo lineal, darle respuesta a cada región, ya que cada realidad es diferente.
Votación a favor de diferenciar a la zona norte vs el resto de las regiones: 11
Votación en contra 0
Votación Abstenciones 3
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Exposición individuales: Ricardo Peñailillo y Marco Antonio Verni:
Atletismo, propone bajar la participación en las Finales LDES en un 25%, esto para producir un ahorro que signifique validar
los torneos zonales LDES.
-

Votación de reducción de cupos final nacional 12
Votación en contra 0
Votación Abstenciones 2

Natación propone mejorar la calidad de los zonales con la presencia de jueces
De acuerdo a los clasificados, se pueden armar los relevos. Relevos libre participación y aquellas IES que clasifiquen a tres
deportistas pueden sumar al cuarto integrante.
-

Jueces: Votación a favor 12
En contra 0
Abstenciones 2

Acuerdos

Responsable

Plazo

1.- Se decide votar en enero las metodologías.
2.-Se acuerda realizar primera Mesa Nacional del 2017 el jueves 19 de
enero.
3.- Sergio Urzúa enviará correo para tramitar el tema de los pasajes.

1.- Mesa
2.- Mesa
3.- Sergio Urzúa

1.- 19 de enero 2017
2.- 19 de enero 2017
3.- 12 – 16 diciembre
2016

1.- Se decide mantener los 16 equipos en las finales LDES .
2.- Se decide retirar de la competencia a los ocho equipos que no logren
clasificar entre los ocho mejores del certamen.
3.- Se le dará un cupo a la sede que organiza.
4.- Estas definiciones se mantendrán hasta el año 2019.
1.- Se hará una diferencia en los deportes de combate, con la zona norte,
donde se harán concentrados de entrenamiento y validación de
competidores.
1.- Se reducen los cupos para las Finales LDES.
2.- Se validará la presencia de los jueces en los zonales LDES.
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Temporadas
2017,
2018 y 2019 de LDES

7.- Internacional
Debate
INTERNACIONAL
Sergio Urzúa confirma que por parte del IND existe toda la voluntad de restablecer relaciones con FENAUDE para trabajar en
conjunto por el tema LDES y el tema Internacional.
Daniel Muñoz: Agradece la reincorporación de FENAUDE a esta tan importante mesa, ya que todos estamos acá queremos que el
deporte de la educación superior a nivel nacional.
Informe sobre un ajuste calendario internacional
Universiada 2017 China Taipéi (19 al 30 de agosto)
Sudamericanos Bogotá 2017 (segundo quincena de octubre)
Años pares Juegos Panamericanos o FISU América
Informa que FISU busca un equilibrio entre el aporte de las universidades y el aporte gubernamental.
Indica además que las disciplinas LDES son obligatorias para estar en China Taipéi 2017, es decir todas las disciplinas de LDES van
estar en China Taipéi. El estudiante que tiene a disposición esta plataforma está esperando este compromiso. Sin embargo,
manifiesta su preocupación por el no crecimiento de disciplinas, quienes esperan y merecen también una participación
internacional.
FECHAS
El cambio de fecha de la Universiada para la segunda quincena del mes de agosto, es por temas climáticos.
Ya se realizó la declaratoria de participación, vale decir se confirma la intención de participación de Básquetbol y Voleibol, tanto
en damas como varones.
El 2 de febrero es el plazo para pagar los 5000 euros por deporte género, 20 mil euros en total.
Solo está asegurada la presencia del Voleibol Varones.
El 20 de febrero se entregará el criterio de selección de los deportes colectivos.
19 de abril Chile debe presentar la lista de oficiales o jueces que estarían asistiendo en los deportes colectivos que estarían
seleccionados. Si no se presentan, se pagan multa.
8 de mayo reunión de jefes de delegación
FENAUDE recoge la propuesta de la Secretaría Ejecutiva y afirma que es muy valiosa. La Comisión Técnica de FENAUDE revisará
junto a los CTN y a la Secretaria Ejecutiva estos protocolos para que se trabajen estos criterios técnicos y selectivos
21 de febrero se deben confirmar los cuerpos técnicos.
22 de febrero comenzar el trabajo de los técnicos.
1 de marzo publicar primera circular, con deportes, criterios etc.
Cuerpos Técnicos en Marzo deben empezar a trabajar en estas pre nóminas y publicarlas a fines de marzo o comienzos de abril.
48 horas antes del inicio de las competencias deben llegar a la sede (Taipéi).
10 euros por gastos de permanencia en villa olímpica por persona
20 dólares por proceso de acreditación
FENAUDE se compromete a confirmar la realización de los sudamericanos
-

Antonio Garretón Agradece presentación de Daniel y solicita confirmación de Bogotá. Pide ver el tema de los pagos de los
deportes colectivos y solicita a FENAUDE formalizar la invitación a China Taipéi.
Marco Colina agradece participación de todos y valora la metodología de trabajo realizada en la primera jornada.
Recalca que para el MINDEP esta plataforma es muy importante, no solo en lo deportivo, sino en cómo se trabaja, de forma
colaborativa y participativa. Esto no se puede detener.

Acuerdos
1.- FENAUDE confirmará realización de Sudamericanos.
2.- FENAUDE transmitirá invitación formal para China Taipéi.
3.- Secretaría Ejecutiva y FENAUDE iniciarán contactos para trabajar
en los protocolos
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Responsable

Plazo

1.- FENAUDE
2.- FENAUDE
3.- FENAUDE

Durante el mes de
diciembre.

