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REUNIÓN MESA NACIONAL Nº2/2016

REUNIÓN N°2
Hrs 15:00

Dia 16-01-2016

MESA NACIONAL

Reunión convocada por

Secretaria Ejecutiva.

Tipo de reunión
Organizador
Apuntador

ORDINARIA – VÍA VIDEO CONFERENCIA
Secretaría Ejecutiva LDES
Sr. Pablo Flores , Coordinador Operativo LDES. ( apuntes y grabación )

Asistentes

Sr. Antonio Garretón, Representante IND
Sr. Daniel Muñoz , Representante de FENAUDE
Sr. Marco Colina, Representante MINDEP
Srs. Representantes de las Mesas Regionales XIV, I, II, III, IV, V, RM,
VII, VIII, IX,X, XII
Sr. Iván Manríquez Secretario Ejecutivo LDES
Sr. Pablo Flores, Coordinador Operativo LDES.

Inasistentes

Región de los Ríos y Región de Aysen.

Lectura de la tabla
Tabla
1. Propuesta de Cofinanciamiento
a. Presentación propuestas.
b.
c.
2.

Análisis de propuestas.
Votación.

Sede Universiada 2016

1.- PRESENTACIÓN PROPUESTAS.
I. MANRIQUEZ (Secretario Ejecutivo LDES), abre la sesión informando que se envió a todas las
mesas regionales las propuestas de co-financiamiento de LDES para el presente año, las cuales
serán detalladas en ésta segunda mesa nacional.
El co-financiamiento permite los siguientes puntos:




Enfocar los subsidios regionales a desarrollar los deportes por equipo, manteniendo de
igual manera los subsidios regionales que se han entregado durante años anteriores.
Financiar zonales de Natación, Atletismo, Taekwondo y Judo.
Subsidiar las disciplinas deportivas sancionadas en mesa anterior (Fútbol – Judo) por las
Mesas Regionales, FENAUDE, MINDEP E IND.
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Organizar las UNIVERSIADAS 2016 con 16 disciplinas deportivas, considerando transporte,
alimentación, hospedaje y producción.
Fortalecimiento de estructura LDES
Apoyar la participación en Sudamericano Mar del Plata 2016.

Ante la posibilidad de no aprobar un co-financiamiento se operaría con un presupuesto de
$1.215.000.000, por lo que se tendría que:





Evaluar la incorporación de las nuevas disciplinas a LDES 2016, permitiendo de ésta
manera solo incorporar al Judo para el presente año.
Mantener los formatos (económicos-administrativos) de torneos regionales, zonales e
inter-regionales realizados en el año 2015.
La Universiada Nacional se realizaría con los 6 deportes 2015 más la nueva disciplina a
incorporar el 2016.
El traslado a Finales Nacionales 2016 (UNIVERSIADA), debería ser considerado por cada
institución clasificada.

A continuación las instituciones informan por medio de sus mesas regionales si aprueban o no la
participación en LDES con un co-financiamiento de parte de éstas
REGION
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O’higgins
Maule
BíoBío
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
MINDEP
FENAUDE
IND
TOTAL

APRUEBA

DESAPRUEBA
X

X
X

NO CONECTADOS
NO CONECTADOS

X
X
X
X
X
X
X
X
NO CONECTADOS
X
NO CONECTADOS
X

X
X
X
5

11
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Las mesas regionales no aprueban la propuesta de co-financiamiento en ninguna de sus formas.
Ésta decisión la determinan luego de informar los siguientes aspectos:




Las instituciones informan que si aportan financiamientos a LDES, mediante la entrega de
recintos como factor principal.
Los presupuestos institucionales ya están asignados para el año 2016, lo que impide
entregar recursos a LDES, debido a una tardía entrega de la propuesta.
Proponen que se mantengan las disciplinas y que se crezca en medida de lo posible.

J. MENDEZ ( VII región ) señala.






No se oponen al co-financiamiento, pero consideran que ya participan en LDES cofinanciando.
Consulta en que reunión se aprueba el financiamiento (transporte) a Finales Nacionales
por parte de los clasificados.
Propone el inicio de trabajo de dos (2) comisiones que se deben formar, para concretar los
lineamientos que plantea el MINDEP.
o Desarrollo de la Actividad Física saludable en las Universidades.
o Ciencias del deporte universitario (existen recursos asignados)
Para este año (2016) se oponen al financiamiento del transporte por parte de cada
institución clasificada a Finales Nacionales, debido a que acusan diferencias entre otras
instituciones del país.

MARCO COLINA (MINDEP)


(Minuto 30) Confirma que existen recursos asignados para el desarrollo de la investigación
de Ciencia del Deporte Universitario, este monto asciende alrededor de $280.000.000, con
prioridad para las Universidades, por sobre los centros de estudios privados e Institutos
y/o CFT.

TARAPACÁ (Marina Parada)


La mesa regional asume una posibilidad para participar con co-financimiento en LDES,
pero sugieren que se les consulte a instituciones como AIEP e INACAP a nivel central, ya
que dichas instituciones acatan las decisiones que se determinan en sus casas centrales.

ATACAMA


Al igual que la región de Tarapacá, informan que INACAP requieren de la respuesta a nivel
central, mientras que Santo Tomás ya tiene presupuestado el año 2016, lo que no
contempla un co-financiamiento para LDES, y por último la Universidad de Atacama se
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considera en condiciones de funcionar con un co-financiamiento, pero viendo la situación
del resto de las instituciones participantes de LDES de la región, sugieren que el presente
año se mantenga igual al 2015 y ver un sistema de co-financiamiento para el año 2017.
ARAUCANÍA (Fernando González)



Consulta en el supuesto de no existir un co-financiamiento, ¿las instituciones deben cubrir
los gastos de transporte a Finales Nacionales?
Iván Manríquez (Secretario Ejecutivo LDES), informa que es una situación que ya está
determinada y a partir de este año 2016 las instituciones deben cubrir los costos de
traslado a Finales Nacionales y/o Universiadas Nacionales.

BIOBIO (Víctor Méndez)




Informa que la región está de acuerdo con el co-financiamiento en términos conceptuales,
con el deber de aportar al desarrollo de LDES, pero consideran que no es posibles para las
instituciones iniciar esta propuesta de co-financiamiento a partir de este año 2016.
Esta mesa regional aprueba el financiamiento de traslado a Finales Nacionales.

METROPOLITANA (Juan Vásquez)




Informan que la región no está de acuerdo con un co-financiamiento para LDES, ya que
consideran que han mantenido un apoyo a LDES por medio de la infraestructura que
aportan las instituciones participantes.
De las 13 instituciones que se reunieron, 7 de éstas votan que no están en condiciones de
co-financiar LDES, mientras que 5 apoyan el suministro de recursos económicos a la
plataforma.

LOS LAGOS (Mauricio Mora)




No apoyan el co-financiamiento debido a que ya consideran gran parte de su presupuesto
en LDES, estos gastos se reflejan en transporte dentro de la región, debido a que son
ciudades (Puerto Montt – Osorno - Chiloé) de gran distancia entre sí y que consideran
diferentes sedes de las instituciones de educación superior participantes en la plataforma.
En relación a cubrir los gastos de traslado para asistir en Finales Nacionales, se detalla que
las instituciones no están en condiciones de asumir dichos gastos.

MAGALLANES (Manuel prieto)


Las instituciones no están dispuestas a financiar los pasajes para el traslado a Finales
Nacionales.
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En conclusión, luego de que las mesas regionales se hayan expresado y determinado que NO
SE APRUEBA la propuesta de co-financiamiento de LDES a partir del año 2016. Pero se expresa
la idea de buscar nuevas alternativas para ayudar a crecer económicamente a la plataforma a
partir los próximos años.
Se aclara que existirá un subsidio de traslado a finales nacionales, para que aquellas regiones
extremas.
Esta determinación asume que existirá un presupuesto basal que entrega el Estado de
$1.215.000.000.Respecto a la situación de que las instituciones clasificadas a Finales Nacionales deban cubrir
los gastos de traslado a este evento, las regiones manifiestan una disconformidad a asumir
estos gastos, debido a que no ha existido un acuerdo sobre esta situación y no se informa en
las actas dicha determinación.
JUAN VASQUEZ (RM) solicita un detalle del presupuesto 2016, a lo que Iván Manríquez (Sec.
Ejec. LDES) informa que se está trabajando y será entregado a la brevedad los montos a cada
región.
ANTONIO GARRETON (IND)
Luego de sancionar la NO APROBACIÓN a co-financiar la plataforma para este año 2016, se
define el presupuesto ($1.215.000.000) y solicita a la Secretaría Ejecutiva que informe a las
regiones a la brevedad sus presupuestos.
En relación a los costos que deben asumir las instituciones para el traslado a Finales
Nacionales, se acordó que el año 2015 sería el último año que el estado financiaría este costo.
Iván MANRIQUEZ, informa que no se podrían incluir las dos (2) disciplinas que se habían
votado, siendo el Judo el único deporte a incorporar a la plataforma LDES para el presente
año. También se mantendría el mismo formato de torneos regionales utilizados el año 2015.
Se asume una Universiada Nacional con siete (7) disciplinas (Atletismo; Básquetbol, Judo;
Natación; Taekwondo; Tenis de Mesa; Judo). Finalmente el costo de traslado a Finales
Nacionales (Universiada Nacional) deberá ser responsabilidad de las instituciones clasificadas
al evento.
DANIEL MUÑOZ ( FENAUDE )


FENAUDE ratifica que sus Universidades miembros están a favor del co-financiamiento,
lamentando que en mesas regionales no se llegue al mismo acuerdo. FENAUDE asume que
debe apoyar el progreso de una plataforma mixta.
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2.- SEDE UNIVERSIADA 2016

GERNOT HECHT (VALPARAISO)
El presidente de la mesa regional señala que considera dificultoso comprometerse como sede de
Universiada, debido a la gran cantidad de instituciones que a su vez tienen una distinta visión
sobre el desarrollo de la plataforma. Considera de parte de IND Regional que no existe un interés
de apoyar la responsabilidad de ser sede del evento. Solicita tiempo para hacer la consulta a la
Mesa Regional y definir o rechazar teniendo más antecedentes.
ANTONIO GARRETON ( IND )
Como representante de IND Central, asume que desean que sea la Región de Valparaíso quienes
asuman la responsabilidad de ser sede de la UNIVERSIADA Nacional, debido a que cumplen con los
requerimientos para ello. De todas maneras iniciará conversaciones con los responsables de la
región, para agilizar y asegurar una pronta sede para este evento nacional.
Cierre de Sesión 18,15 hrs,

