
ANEXO I  ACTA 13  COMITÉ EJECUTIVO 
CARTA DEL CENTRO DEPORTIVO DE ESTUDIANTES 

Santiago, 25 Mayo 2010. 

Estimadas Autoridades 
Comité Ejecutivo Plan Bicentenario 

Junto  con  saludarlos  cordialmente,  exponemos  a  usted  la  situación  que  afecta  a  los 
estudiantes y deportistas del Campus Juan Gómez Millas. 

El actual complejo deportivo tiene un área de aproximadamente 23.000 mts2. 
Si nos fijamos en toda la  infraestructura de la Universidad de Chile, el complejo Juan 
Gómez Millas es único en su tipo en nuestra Casa de Estudio, por lo que alberga no sólo 
a  estudiantes  de  JGM  sino  que  es utilizado por estudiantes  y  deportistas de  todas  las 
facultades que no poseen infraestructura deportiva. 

Con  el plan  Bicentenario,  que pretende  revitalizar el  Campus  Juan Gómez Millas,  se 
propone cambiar de orientación la cancha de fútbol, arguyendo que de este modo tendrá 
la  orientación  reglamentaria  siendo que  en  40  años de  existencia  esto  nunca  se  había 
cuestionado  (esta explicación  fue agregada  tiempo después,  ya que  la  real  causa de  la 
reorientación,  en  el  principio,  era  para  construir  más  aularios).  Con  este  cambio  se 
pretende eliminar la pista atlética, ya que no cabría. 

Consideramos nuestra obligación señalar que esta pista atlética es la única de la que es 
propiedad  la Universidad de Chile,  y  una  de  las  pocas  pistas  atléticas  que  existen  en 
Santiago. Como estudiantes  y deportistas  tenemos  la  certeza de que  la  eliminación de 
esta  pista  es  un  gravísimo  error,  que  traerá  como  consecuencia  la  disminución 
considerable  del  atletismo  al  interior  de  nuestra  Universidad  y  que  perjudicará 
directamente a un promedio de 3000 usuarios que hacen uso de estas instalaciones en el 
mes.  Si  uno  se  pasea  por  el  complejo  deportivo,  cualquier  día  de  la  semana  podrá 
apreciar  el  constante  uso  que  se  le  da  a  lo  largo  del  día  y  más  aún  en  horarios 
vespertinos  donde prácticamente  está  atiborrada de estudiantes. Esta  pista  es  el  único 
lugar  adecuado  que  posee  a  Universidad  para  realizar  un  acondicionamiento  físico 
completo, por eso la utiliza no sólo el atletismo, si no también todas las otras disciplinas 
deportivas que hay en la Universidad, hay que comprender que la cancha de fútbol y la 
pista atlética, en verano, en los horarios pics de sol, no se utilizan por cuestiones obvias 
de  salud,  es  por  eso  que  se puede ver vacía  a  esas  horas,  pero  es  comprensible,  pues 
ningún deportista quiere insolarse. Hay que destacar que el 2009 el equipo de Atletismo 
de  Ciencias,  perteneciente  al  Campus  JGM,  salió  campeón  de  algunas  competencias 
internas de la Universidad. 

No  descartamos  que  sea  buena  idea  la  de  tener  una  cancha  oficial  de  futbol  con  la 
orientación reglamentaria, pero no sería prudente si va en desmedro de otro deporte. 

Como  usuarios  del  Complejo,  como  deportistas  y  estudiantes  amantes  del  deporte 
sentimos que no hemos sido tomados en cuenta ni escuchado hasta ahora en todo lo que 
respecta al Proyecto Bicentenario.



El  CDE  de  JGM,  junto  a  los  estudiantes  ha  estado  peleando  por  conseguir 
financiamiento para más profesores de deportes y atletismo ya que es de gran demanda, 
por lo que queda claro que la pista es vital, por la cantidad de estudiantes que realizan o 
quieren realizar deporte, si no hay más atletismo hoy en día en JGM, es porque no se ha 
conseguido el financiamiento para profesores de atletismo, no por desinterés, porque el 
atletismo es de gran demanda en el campus y en la universidad. 

Por otro  lado  nos  tiene muy  preocupados  lo  que  sucederá  con  las  otras  instalaciones 
deportivas del Campus. Esto ya que se pretende eliminar  las multicanchas  y la cancha 
de hockey actuales a cambio de otras, las que no se especifica en el plan maestro de que 
dimensiones serán. Ni específicamente cuantas ni donde irán. 

La poca preocupación por el deporte en el plan maestro queda clara a la hora de ver la 
presentación,  pues  cada  punto  (Integración,  Imagen  Institucional,  Campus  Cultural  y 
Campus  Parques)  poseen    de  2  a  5  diapositivas  y  el  punto  cuatro  de  “Campus 
Deportivo”  tiene  solo  una,  y  la  única  información  que  contiene  es  la  de  “Se propone 
invertir  la  cancha de Fútbol a  la orientación  reglamentaria  y  reubicar  la  cancha de 
jockey y multicanchas, además de la edificación de un polideportivo de 1500 mts2 para 
albergar modernas instalaciones”, donde no hay ninguna especificación mayor. 

Tomando  en  cuenta  lo  del  polideportivo,  estamos  descontentos,  pues  una  cancha  de 
handball  reglamentaria  es  de  40  x  20 mt,  lo  que  significa  un área  de  800 mts2.  Esto 
quiere  decir  que 2  canchas  utilizarían  un  área  de  1600 mts2,  haciendo  imposible  que 
esto  se  incluya  dentro  del  espacio  supuesto  para  el  polideportivo.  Por  otro  lado  una 
cancha  de  Básquetbol  reglamentaria  es  de  15  x  28  mts,  es  decir  de  520  mts2,  dos 
utilizarían al menos 1040 mts2, lo que significaría 2 canchas pero sin graderías y nada 
más. Esto  significa que el polideportivo no es  lo que  se nos prometió, pues no puede 
albergar  más  de  una  cancha,  sólo  una  multicancha  con  apenas  algunas  graderías,  es 
decir una simple cancha techada, lo que nos lleva a las grandes preguntas ¿Dónde estará 
entonces el gimnasio de acondicionamiento  físico y  las salas multiuso  y  las  supuestas 
“modernas instalaciones” , si el espacio no es suficiente?. 

El gimnasio de maquinas y la sala multiuso son las dependencia que más se utilizan hoy 
en JGM, prácticamente sin horarios en desuso, el gimnasio funciona de 9 am hasta las 9 
pm y siempre hay estudiantes (colapsando en algunos horarios) y la multiuso está usada 
desde 9am a 10.00 pm y siempre con estudiantes en  los cursos deportivos. Por  lo que 
son dependencias que no se pueden eliminar. 

El CDE de JGM, a principios del año 2009, redactó una carta con lo que necesitaba el 
complejo deportivo de JGM, en dicha carta se pedía la construcción de un polideportivo 
que  albergara 6  salas multiusos,  ¿Cómo  es  posible  entonces,  cuando  los usuarios  ven 
esta  necesidad,  que  se  elimine  la  única  que  hay  el  día  de  hoy?,  más  aún  cuando  la 
necesidad es que se aumenten. Pasa lo mismo con el gimnasio de maquinas. 

Por otro lado, por toda la orilla del complejo se pretende poner 136 estacionamientos, lo 
que significa una disminución mayor del complejo deportivo, eliminando el sendero de 
cross y la cancha de voleibol playa, única también en la U.



Con todo lo anterior, ya que no hay especificaciones mayores, y  sólo comparando los 
mapas esquemáticos, se puede apreciar una disminución del área deportiva de un 30% a 
un  40%  o  quizás  más,  lo  que  es  realmente  preocupante  y  molesto  para  todos  los 
deportistas,  especialmente cuando  toman como punto  importante  y ponen como  título 
de que JGM será un “Campus Deportivo”. 

Esperamos  que  el  Plan  Bicentenario  revitalice  nuestro  espacio  de  aprendizaje, 
entrenamiento, perfeccionamiento,  encuentro,  esparcimiento  y muchas otras cosas que 
son beneficio del deporte. Lo que irá en beneficio de toda la comunidad deportiva de la 
Universidad de Chile, pues son deportistas y aficionados de toda la Universidad los que 
lo utilizan. La Universidad de Chile como  la más  importante de nuestro país, debería 
apoyar  la  formación  de  profesionales  integrales,  revitalizar  el  deporte  para  que  esto 
suceda. Y esperamos y queremos su apoyo para que con el Plan Bicentenario se de el 
primer  paso  para  un  gran  proyecto  a  futuro.  Una  Universidad  de  Chile  que  pueda 
competir  con  las  instalaciones  deportivas  de  cualquier  universidad  privada  que  nos 
están, ahora, desplazando en el campo deportivo. 

El CDE de  la  Universidad  está  trabajando  con  la Dirección de Deportes,  la  cual  esta 
trabajando  con  Chiledeportes  para  conseguir  financiamientos  especiales  para  las 
Universidades, además se está trabajando, también, de otras maneras, como a través del 
Gobierno  Regional  y  Municipalidades,  de  la  misma  forma  que  lo  hicieron  nuestros 
vecinos en la UTEM, quienes se han ganado, hoy, alrededor de 400 millones de pesos 
para construir un polideportivo, esto a través de la Municipalidad de Ñuñoa. 

Con  todas  esas  posibilidades  ¿Por  qué  no  permitimos  realmente  ser  un  complejo 
ejemplar para toda la comunidad y quizás para la región, e ir por fases? Empezar con el 
proyecto  Bicentenario  construyendo  un  real  polideportivo,  luego,  a  través  de 
postulación  a  proyectos  de Chiledeportes,  postular  al  fondo de Educación  Superior  y 
fondos regionales para arreglar la cancha de fútbol y hacer una pista atlética sintética, y 
más adelante construir una piscina y techar las multicanchas. Así estaríamos pensando a 
futuro para que JGM sobresalga deportivamente, además mejoraría el deporte en toda la 
Universidad  y  también  de  la  comunidad  externa,  siguiendo  la  visión  social  y pública 
que nuestra querida Casa de Estudios se propone. 

Le saluda atentamente, 

Camila Becerra 
Presidenta del Centro Deportivo de Estudiantes 
Universidad de Chile 
Estudiantes de Cine y TV 
ICEI


