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ANUARIO 2012 ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE

El Área de Educación Física y Deporte de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
de la Universidad de Chile anima, promueve y estimula la participación de los estudiantes en las
actividades educativo - físicas a través de tres programas, y se apoya consecuentemente con las
políticas deportivas de la Dirección de Deportes de nuestra Universidad con los planes y programas
que dicha Dirección implementa a través del año (Deporte Generalizado, Torneo Inter Facultades,
Juegos Olímpicos y Torneos Nacionales Universitarios). Estimula también la organización estudiantil,
la estructura de las Ramas Deportivas y su organización a través del Centro Deportivo de
Estudiantes.
PROGRAMA DEPORTE RECREATIVO
Tal como en años anteriores, los estudiantes tuvieron la posibilidad de participar en este
programa de la Dirección de Deportes de la Universidad que es implementado en tres centros:
Complejo de Quinta Normal, Complejo Deportivo Piscina Escolar, Complejo Deportivo Premio Nóbel.
En ellos se implementan talleres deportivos de variados deportes, la participación de nuestros
estudiantes se ve reflejada en natación, pesas, tenis y aeróbica (información oficial aún no recibida).
En nuestra sede de Olivos, para la recreación de los estudiantes existen 2 mesas de tenis de
mesa, juegos de salón (naipes, ludo, damas, ajedrez dominó), los cuales son solicitados al encargado
de bodega, don Víctor Garrido, utilizándose el octógono o los bancos y pasillos del parque (en menor
medida en la sede Vicuña Mackenna donde existe una mesa de tenis de mesa). En el segundo
semestre, diariamente entre las 12.15 y las 14.15 hrs. se implementaba un sector del parque con
estos juegos de tal manera de ofrecer a los estudiantes esta instancia de recreación. Esta actividad
está dirigida por el Profesor Alfredo Grassau B. de lunes a viernes.
La Rama de Ajedrez sigue funcionando en una oficina en el pabellón A, donde se construye
un mejor ambiente de práctica de este deporte, logró una adhesión cercana a los 12 estudiantes, lo
que nos indica que existe el interés por esta actividad. Como equipo se participó de manera
intermitente en los Interfacultades y en los Juegos Olímpicos. Se organizaron dos torneos uno en
cada semestre.
La Rama de Tenis de Mesa logró agrupar y formalizar la práctica del tenis de mesa, existiendo
un compromiso de cerca de seis estudiantes. Se participó en algunos Torneos Interfacultades y en los
Juegos Olímpicos. Se organizaron dos torneos uno en cada semestre.
Por último, en relación con el Programa de Docencia, los estudiantes asisten libremente
satisfaciendo sus necesidades de actividad, complementando la asistencialidad al universo
estudiantil, lo que proporciona otro espacio al programa de deporte generalizado (ver estadísticas en
dicho programa).

PROGRAMA DE DOCENCIA
El Área logró impartir los siguientes Cursos Electivos Deportivos:
PRIMER SEMESTRE: Atletismo, Básquetbol, Vóleibol, Fútbol, Natación, Pesas, Taekwondo, Rugby,
Acondicionamiento Físico y Tiro con Arco para damas y varones, pertenecientes al currículum de
Formación General.

SEGUNDO SEMESTRE: Básquetbol, Vóleibol, Fútbol, Natación, Pesas, Taekwondo, Rugby,
Acondicionamiento Físico y Tiro con Arco para damas y varones, pertenecientes al currículum de
Formación General.
Recordamos que desde el 16 de mayo de 2005 existe un decreto por parte de la Escuela de
Pre-Grado, de asignar con ocho créditos los electivos deportivos como parte del régimen de
formación general.
CURSOS
ELECTIVOS
Básquetbol
Vóleibol
Fútbol
A. Físico
Pesas
Natación
Tiro con Arco
Taekwondo
Atletismo
TOTAL

PRIMER
SEMESTRE
1º
2º
03
09
03
31
20
17
27
15
02
127

SEGUNDO
SEMESTRE
3º
1º
2º

01
21
01
98
03
20
02
640
00
388
04
420
00
513
00
285
01
15
12 2400

16
21
01
01
08
16
22
12
04
101

3º

02
342
00
378
00
04
00
24
01
153
03
418
00
440
00
240
00
80
06 2079

1º = Alumnos Inscritos en el curso
2º= Alumnos libres: Estudiantes que asisten a clases sin compromiso académico (no han
tomado el curso)
3º = Asistencialidad: dice relación con el número de asistencias de estudiantes en el semestre,
tanto libres como alumnos regulares del curso, sesiones de una o dos horas.
Durante el año 2009, 314 estudiantes cursaron algún Electivo Deportivo; durante el 2010,
la cifra bajó a 280, durante el 2011, la cifra alcanzó a 309. En el año 2012, 228 estudiantes
realizaron cursos electivos deportivos.
Las exigencias de los cursos dicen relación con lo técnico (es fundamental en cada deporte
la entrega de las armas de sustentación para un futuro desarrollo de la actividad, práctica individual),
con la asistencia y participación en los eventos en que la Facultad esté representada, asimismo
hay una entrega de cultura general deportiva, de tal manera que el futuro profesional pueda influir
positivamente en la sociedad en cuanto a las virtudes y beneficios que la actividad física y el deporte
entregan al hombre.
Los alumnos que participan en los cursos en general muestran muy buena acogida, se
demuestra en la cantidad de estudiantes que posteriormente en forma voluntaria aprovechan los
horarios disponibles para continuar protegiendo su salud y calidad de vida.

PROGRAMA DEPORTE DE REPRESENTACIÓN (SELECCIONES DEPORTIVAS)
Este programa acoge a los estudiantes que tienen intereses competitivos y desean realizar
deporte de un mejor nivel, buscan superarse y se miden con otras instituciones (clubes, facultades,
universidades, etc.).

El Área cuenta con el apoyo de los siguientes profesionales:
Profesor Alfredo Grassau B
(Natación damas y varones, Fútbol damas, Ajedrez damas y
varones, Tenis de Mesa damas y varones)
Profesor Cristian Adriazola
(Vóleibol damas y varones)
Profesor Raúl Astudillo R.
(Fútbol varones)
Monitor Sr. Cristian Valdés
(Tae-kwon-do damas y varones)
Profesor Darío Armijo
(Taller de Rugby)
Profesor Christian Villena V.
(Tenis damas y varones, Atletismo, damas y varones,
Básquetbol)
Profesora Norma Cristina Padilla B. (Básquetbol damas - varones)
Sr. Víctor Garrido
Sr. Sergio Valdés

(Auxiliar, encargado de la bodega y apoyo a labores de
asistencialidad en las diferentes actividades deportivas del área).
(Ayudante de Taekwondo).

Las Selecciones de Vóleibol en damas y varones trabajaron en el gimnasio de la Facultad de
Medicina los días jueves de 19.30 a 21.00 hrs, y los días viernes y sábados participaron en torneos
de las comunas de La Florida y Pudahuel.
Las Selecciones de Básquetbol trabajaron en la multicancha de la Facultad en espacios y
disponibilidad de los estudiantes (entrenamientos programados miércoles y viernes de 17.00 a 19.30
hrs.)
Las Selecciones de Fútbol damas y varones entrenaron en el Complejo del Caracol azul
(facilitado por la Dirección de Deportes de nuestra Universidad), en el Instituto Psiquiátrico y
Multicancha los martes de 18.00 a 20.00 hrs. y los viernes de 16.30 a 18.30 hrs.
Las Selecciones de Tae-kwon-do damas y varones, trabajaron en el octógono del campus
Olivos y en el gimnasio de la piscina escolar junto con la Facultad de Medicina, lunes miércoles y
viernes 17.45 hrs. a 20.00 hrs.
Los Seleccionados de Natación participaron en sus entrenamientos en los horarios de lunes,
miércoles y viernes de 11.00 a 12.00 hrs, y de manera individual en horarios elegidos por los
estudiantes, en la piscina escolar facilitada por la Dirección de Deportes de nuestra Universidad.
Otros estudiantes que representan a nuestra Facultad en los Torneos Inter Facultades en los
otros deportes como tenis, atletismo, trabajan de manera individual y sin un apoyo técnico
permanente y sistemático, lo que hace mucho más valioso y destacable sus méritos y logros
obtenidos.
CUADRO DE RESULTADOS DEPORTIVOS INTERFACULTADES (ver informe Dirección de Deportes)
JUEGOS OLIMPICOS ESTUDIANTILES (ver informe Dirección de Deportes)
ACTUACIONES HISTÓRICAS PARA NUESTRA FACULTAD

La Selección de Vóleibol Femenina fue Campeona de los Juegos Olímpicos y obtuvo el segundo
lugar en los TIF;
la Selección de Básquetbol Femenina obtuvo el tercer lugar en los TIF;
la Selección de Natación Damas y varones salió campeona en el Torneo de invitación organizado por
la Escuela de Administración Pública, donde participaron cuatro facultades.
Por ser una Facultad de mínimos ingresos de deportistas destacados, marca un hito histórico
para nuestro deporte. ¡Felicitaciones a todos nuestros deportistas de manera especial a
quienes destacamos en este documento !

INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS SELECCIONADOS
DEPORTE

ATLETISMO
BÁSQUETBOL
VÓLEIBOL
TENIS
TENIS DE MESA
FUTBOL
NATACIÓN
AJEDREZ
TAEKWONDO
RUGBY
TOTAL

INSCRITOSCOMPROMETIDOS
DAMAS / VARONES
02
04
12
12
14
10
00
00
02
04
12
25
06
14
01
06
05
08
00
23
44
106

ASISTENCIA
PROMEDIO A
ENTRENAMIENTOS
DAMAS/ VARONES
----05
06
12
06
01
02
05
14
03
06
01
05
03
05
00
15
30
59

GRADO DE
COMPROMISO

BAJO-BAJO
MEDIO
ALTO- MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO-ALTO
BAJO-MEDIO
BAJO-MEDIO
ALTO-ALTO
ALTO

CONSOLIDACIÓN DE LA RAMA DE RUGBY
Por iniciativa estudiantil, se conformó la Rama de Rugby, con la firma de 20 estudiantes
liderados por el profesor Darío Armijo, desde el mes de abril 2011. Este grupo de estudiantes ha
alcanzado un nivel de desarrollo y compromiso digno de imitar, a pesar de que aún no existen torneos
Interfacultades en esta especialidad, los estudiantes con su profesor contra toda adversidad, se
mantiene activos y vigentes, jugando partidos y torneos de invitación. ¡Felicitaciones especiales para
ellos y su profesor!
CEREMONIA DE PREMIACIÓN
Como está ya inserto en la programación de la Unidad de Deportes, el día 21 de Diciembre
2012 se efectuó la Ceremonia de premiación de nuestros deportistas, allí se estimuló a los
estudiantes deportistas que egresan, y a quienes son merecedores de un reconocimiento académico
público por su compromiso y esfuerzo o algún logro conseguido.

Con la valiosa colaboración y ayuda de la Dirección de Extensión y
Comunicaciones, el Área entrega información a los estudiantes a través de la
Página Web de la Facultad.

EQUIPO DE TRABAJO ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
El Área cuenta con un equipo de cuatro profesores de Educación Física; Darío Armijo (5 hrs.), Norma
Padilla B. (8 hrs.) Alfredo Grassau B. (20 horas), Cristian Adriazola (6 horas), Raúl Astudillo R. (5
horas), Christian Villena Vergara (44); dos instructores: Cristian Valdés (6 horas) y Esther de la
Huerta (4 horas) y un ayudante, Sergio Valdés. También la colaboración del Auxiliar Víctor Garrido.
Realizamos dos reuniones de coordinación durante el año, en donde trabajamos con la planificación
y programación de las actividades, asimismo con la estrategia en la ejecución de los diferentes
programas.
PROYECTO ARREGLO Y RECUPERACIÓN CANCHA DE BÁSQUETBOL O MULTICANCHA
El día 8 de diciembre de 2010, el Sr. Decano a través de la Dirección Económica, representado por el
Señor Daniel Burgos, junto con el Sr Arquitecto Francisco Leiva, además del coordinador del Área de
educación física y Deportes Profesor Christian Villena V. se reunieron por primera vez para dar
cuerpo a un proyecto concursable de manera interna de nuestra Universidad, dependiente de la
Vicerrectoría, el cual se presentó en los plazos estipulados.
Este proyecto fue aprobado y debía concretarse durante el año 2011, se efectuaron innumerables
reuniones con la arquitecta, Sergio Fuenzalida jefe de adquisiciones, Daniel Burgos de Dirección
Económica, estudiantes del Centro Deportivo. Durante el año 2012, las reuniones fueron enriquecidas
con la presencia del coordinador de campus don Juan Pablo Espinoza y la señorita arquitecto Susana
Jofré.
Se llamó una vez más a licitación del proyecto, adjudicándose a una empresa para que éste fuera
realizado en abril del año 2013. Por diversos problemas de permisos de edificación y otros que se
arrastran de muchos años, el proyecto original no se puede concretar, por lo que el techado se
postergará y la actual Multicancha se ampliará cinco metros aproximadamente hacia el oriente,
colocando pisos movibles de un material especial (palmetas) el cual será desmontable, lo que
permitirá transformar el espacio en dos canchas de orientación oriente poniente y una cancha
principal de sur a norte (oficial).
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COMENTARIO FINAL
El año académico por sus características ya conocidas (traslado de sede de Vicuña Mackenna,
Dirección Económica de la Facultad, ajustes diversos en la Dirección de Deportes), sin querer que
influya negativamente nos ha llevado a estar atentos a estos acontecimientos, lo que afecta el
desarrollo de las diversas actividades, la DEPORTIVA NO ES LA EXCEPCIÓN.
Nuestros deportistas perdieron las canchas de fútbol de Gómez Millas, duro golpe. Con gran sacrificio
y buena voluntad trabajaron en la Multicancha y en el Instituto Psiquiátrico (futbolistas y rugbistas), lo
que esperamos seguir haciendo el año 2013. Se puede solucionar con el convenio que esperamos
concretar con la escuela de Medicina y Derecho sobre todo en lo económico.
En el año 2013, perdemos el gimnasio de la Escuela de Medicina para el Vóleibol. Esperamos que las
soluciones propuestas puedan ser aceptadas por las condiciones económicas de la Facultad y
nuestras autoridades.
Esperamos que se cristalice el proyecto de mejoramiento de la infraestructura e instalaciones en el
Campus Olivos, la comunidad está esperanzada en que las condiciones del trabajo y realización de
los deportes pueda mejorar ostensiblemente con su concretización.
Existe siempre la preocupación e interés de los estudiantes en la práctica deportiva, su organización y
voluntad son señales de ello. Los resultados deportivos a nivel competitivo siempre serán escasos
por las características de los estudiantes que ingresan a las diferentes carreras, los deportistas
destacados no eligen nuestra Facultad. Nuestra satisfacción está en aumentar el número de cultores
y enriquecernos culturalmente en hábitos deportivos y frecuencia semanal de su práctica.

“EL MAYOR BENEFICIO QUE PODEMOS HACER A LOS DEMÁS NO ES MOSTRARLES
NUESTRAS RIQUEZAS SINO HACERLES VER LAS SUYAS PROPIAS” - Goethe

“LA FUERZA RESIDE EN LAS DIFERENCIAS NO EN LAS SIMILITUDES” - Stephen Covey

