
ANEXO II  ACTA 13 – COMITÉ EJECUTIVO 
CARTA DEL CENTRO DEPORTIVO DE ESTUDIANTES EMITIDA EN EL AÑO 

2009 Y ENTREGADA COMO ANTECEDENTE AL COMITÉ EJECUTIVO 

Autoridades del Campus 

Atendiendo  a  las  necesidades,  que  como  Centro  Deportivo  de  Estudiantes  de  JGM, 
vemos día a día en  los alumnos  y deportistas del  campus  Juan Gómez Millas,  es que 
creemos necesario, que el polideportivo que se construirá con el Proyecto Bicentenario, 
debe incluir las siguientes características y hemos incluido el por qué es necesario cada 
parte que nombramos. 

Una piscina semi olímpica es de gran necesidad para el campus y para la Universidad 
completa.  Natación  es  un  deporte  requerido  por  los  estudiantes  como  actividad 
recreativa  y  competitiva  y  la  piscina  actual  que  tiene  la  universidad  no  da  a  basto, 
además  que  su  locación  está  muy  lejos  de  nuestro  campus  lo  que  hace  que  muchos 
estudiantes  de  JGM  desistan  de  inscribirse  en  la  piscina.  Es  necesario  que  la 
Universidad  de  Chile  tenga  una  piscina  SemiOlimpica  para  que  así  pueda  realizar 
competencias  de  oficiales,  de  toque  nacional,  lo  que  subirá  la  competitividad  y  la 
calidad del deporte en la Universidad en general. 

Son necesarias 6 salas multiuso 
Una  sala  multiuso  para  el  uso  exclusivo  de  Taekwondo,  esto  porque  hay  5  ramas 
distintas que entrenan en la sala multiuso actual, y entre ellas y los demás deportes que 
se practican ahí, algunos equipos quedan con horarios inverosímiles para entrenar o con 
muy  pocos  horarios.  Los  equipos  que  actualmente  entrenan  son:  Curso  curricular  de 
TaeKwonDo (es un curso que imparte la universidad en el que cada semestre se enseña 
lo  básico  de  éste  deporte  a  los  estudiantes  de  la  universidad  que  lo  tomen  como 
electivo); Academia de TaeKwondo (asisten alumnos de la universidad gratis y externos 
a  la universidad que pagan); Selección JGM (el  horario que  le  tocó a este equipo era 
muy poco apto para los estudiantes, de 9am a 11 am los martes y jueves, por lo que no 
pudieron asistir los participantes), Selección de Ciencias (selección de los estudiantes de 
la  facultad  de  ciencias),  Selección  Universidad  de  Chile  (Equipo  que  representa  a  la 
Universidad en las competencias contra otras Universidades. Este es un deporte que está 
creciendo rápidamente en el país y tiene mucho futuro, por  lo que es necesario que se 
fortalezca. 
La  segunda  sala multiuso para Aiki Do  y  Judo. Aikido  es un  arte marcial  que  ya  se 
practica  en  JGM  como  un  curricular  semestral  y  cada  semestre  tiene  muchos 
participantes, además se podría agregar otros deportes como Judo, Ap kido u otros, que 
en estos momentos es muy difícil por  falta de espacio, por  lo que  los estudiantes que 
practican  esos  deportes  y  que  entran  a  estudiar  al  campus  Juan  Gomez  Millas  se 
pierden. 

Otra  sala  es  necesaria  para  realizar  los  deportes  aeróbicos,  que  ya  se  realizan  como 
curriculares electivos en el campus, como Aerobica, Aerobox, Power Fitnes u otro. 

Otra sala es necesaria para otro tipo de actividades que se realizan dentro del campus 
pero que  por  falta  de  espacio  (ya  que  la  sala multiuso  es  solo  una  y  está  cargada de 
cursos curriculares)  los alumnos deben realizarlas en salas de las facultades, este es el 
caso de Danza Afro, Flamenco, Danza contemporánea, Percusión de danza afro y Salsa,



estas actividades son de gran convocatoria dentro de los estudiantes, pero muchas veces 
el espacio es pequeño y muchos quedan afuera, y creemos que esta es una oportunidad 
para darles un espacio digno a los estudiantes para realizar este tipo de actividades. 

  Es  necesaria  una  sala  multiuso  para  las  actividades  de  relajación  que  también  se 
realizan  como  cursos  electivos  en  estos  momentos  como  Yoga  y  Pilates.  Estas 
actividades son de gran convocatoria pero el espacio y los horarios de la sala multiuso 
son muy limitados por lo que muchos estudiantes interesados quedan fuera. 

 Finalmente es necesaria una sala multiuso para tenis de mesa, esta es una actividad de 
gusto masivo, dentro de  todas  las  facultades hay  estudiantes  ha quienes  les  gusta este 
deporte, y  los practican en  las deterioradas mesas que hay en  los patios. Las mesas se 
deterioran rápidamente, por el hecho de estar al aire  libre, ya que no hay espacio para 
que se tengan en un lugar y se juegue ahí mismo. Muchos estudiantes quieren que haya 
un curso deportivo de este deporte, pero no ha sido posible realizarlo por el hecho de no 
tener un espacio para las mesas, ya que se pensó en la sala multiuso actual, pero al ser 
tan pequeña no se pueden dejar las mesas adentro, por lo que el requisito era entrarlas 
cuando  se  usaran  y  sacarlas  cuando  no,  pero  dejarlas  afuera  de  la  sala  multiuso  las 
deterioraría más rápidamente, lo que hizo que el proyecto se cancelara. 

Creemos pertinente  esta  cantidad  de  salas multiuso  y  sus  divisiones  pues  se  ha  visto 
hasta  ahora  que  muchos  estudiantes  quedan  fuera  de  las  actividades  por  diferentes 
razones. Primero por el hecho de no alcanzar un cupo pues son muy limitados (unas 20 
o 30 personas por curso, contanto los cientos de estudiantes del campus). Segundo, por 
que los horarios no les calzan, son dos o tres días en los que se imparten los deportes, y 
muchas  veces  o por  el  día o por  el  horario  no  se  pueden  inscribir.  Es por  eso que  al 
haber más salas y con diferentes actividades en ellas, es posible tener más opciones de 
horarios  para que  los  estudiantes  puedan  asistir.  Además  los  implementos  deportivos 
que  hay  dentro  de  la  sala multiuso  se  deterioran más  rápido  al  ir  rotando,  es  por  lo 
mismo  que  pensamos  pertinente  separar  por  grupo  los  deportes  pues  así  no  deben 
sacarse y ponerse cada vez que se entrena, por ejemplo el tatami de Aiki Do y la cancha 
de TaeKwonDo se deterioran prontamente pues deben sacarse y ponerse cada vez que 
se  entrena,  al  separarse  los  deportes  los  tatami  se  pueden  dejar  puestos  y  así  durarán 
más y los estudiantes no pierden tiempo de entrenamiento al instalarlos. Al contrario en 
los deportes que usan cajones o en baile que necesitan un espacio libre, no deben perder 
tiempo esperando que se retire la cancha, o de repente dejan la cancha y practican sobre 
ellos dándoles un uso incorrecto, entonces pensando en la mejor manera para practicar 
cada  deporte  y  en el  cuidado de  los  implementos  es que  creemos que  esta  necesidad 
debe suplirse. 

Actualmente hay un gimnasio de máquinas para acondicionamiento físico, el cual tiene 
gran  concurrencia  por  lo  que  creemos  necesario  potenciarlo,  mejorarlo  o 
reacondicionarlo,  pero  por  ningún  motivo  se  puede  dejar  de  lado  el  mantener  un 
gimnasio de éste tipo, ya que los cursos de Acondicionamiento Físico son los que tienen 
mayor  demanda  y  no  solo de  estudiantes  del  campus,  sino  de  la Universidad  y  es  un 
espacio óptimo para que las selecciones universitarias realicen su preparación física. 

El complejo deportivo que actualmente  tiene Juan Gómez Millas es deficiente en algo 
muy  importante, un  gimnasio  techado,  lo  cuál  es  una  necesidad  imperante,  ya  que  el 
Básquetbol y Voleibol son deportes de gusto general, pero actualmente el complejo solo



tiene dos multicanchas donde se  realizan otros deportes como handball,  baby  futbol  y 
tenis,  y hay pocos horarios,  lo que hace difícil que muchos estudiantes puedan asistir, 
además  en  los meses  de  lluvia  se  deben  suspender  los  entrenamientos  por  la  cancha 
mojada,  quedando  así  en  desventaja,  los  equipos  de  nuestro  campus,  ya  que  pierden 
entrenamientos y los aros de básquetbol están muy deteriorados por la misma lluvia. Y 
al igual que para Natación creemos necesario un espacio digno para los estudiantes para 
entrenar  y para  realizar competencias de calidad de nivel Universitario  y Nacional,  se 
podrían jugar partidos de campeonatos importantes como Dimayor lo que mejoraría el 
ambiente deportivo del campus y permitiría el acceso de los estudiantes a presenciar ese 
tipo de eventos de calidad, creando un ambiente propicio para incentivar a más alumnos 
a practicar deportes y actividad física, y también a la comunidad que rodea al campus. 

Imaginamos  que  por  el  espacio  del  que  dispone  el  complejo  actual,  se  realizará  un 
complejo deportivo con pisos, lo que hace necesario que en cada piso hayan camarines 
para damas  y varones, Que tengan un espacio pertinente  y con varias duchas, podrían 
tener  solo unos pocos WC y  lavamanos, ya que se podría dejar solo en un piso o dos 
unos  baños  sólo  con  WC  y  lavamanos  ya  que  siempre  para  los  deportistas  lo  más 
importante son las duchas y espacio para cambiarse. 

El  polideportivo  debe  incluir  como mínimo  tres  oficinas,  una para  el Coordinador de 
Deportes del campus, una para los Coordinadores de las actividades que se realizan en 
el  complejo  deportivo  y  una  para  el  Centro  Deportivo  de  Estudiantes  del  campus. 
Además se debe incluir unas dos salas de reuniones que permitan a  los equipos, a  los 
clubes y a los dirigentes deportivos, realizar sus juntas informativas. 

Debe haber una bodega adecuada para guardar implementos deportivos que se utilicen 
fuera del polideportivo, como petos y otros elementos que se utilizan en rugby y fútbol. 
Y cada sala  interior del polideportivo debe tener pensado un espacio para guardar sus 
elementos,  como  los  balones  de  básquetbol  y  voleibol,  la  malla  de  este  último,  y 
cualquier elemento que se utilice para entrenar. 

La construcción de un buen polideportivo, profesional y de calidad, permitirá al campus 
surgir deportivamente, mejorando la calidad de vida de  los estudiantes del campus, ya 
que son conocidos los beneficios que trae consigo el hacer deporte, además que creará 
mayor interacción entre estudiantes de las diferentes facultades del campus, ayudando a 
la conformación de comunidad en JGM e identidad de campus, que es lo que busca el 
Proyecto Bicentenario, que el alumno se identifique con el campus. Y no sólo mejorará 
la relación dentro del campus sino que con la comunidad que lo rodea, ya que al haber 
espacios  profesionales  para  el  deporte,  se  podrán  realizar  competencias  de  nivel 
competitivo nacional e  incluso  internacional,  lo que permitirá a  toda la comunidad del 
campus,  de  la  universidad  entera  y  de  los  habitantes  que  viven  cerca  del  campus,  el 
presenciar estas competencias, generando espacios que animen a los habitantes ha hacer 
deporte, mejorando sus vidas al hacerlas más saludables.   Se podrán crear clubes para 
que la gente externa a la universidad practique deportes en el polideportivo, obviamente 
en  los  horarios  en  que  los  equipos  selectivos  del  campus o de  la Universidad  no  los 
utilicen y así también se pueden solventar gastos de mantención. 

Se Despide atte. 
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