UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
GABINETE RECTORIA

Fecha: 11noviembre2016; 15:00hrs.
Reunión coordinación con estudiantes: política Deportiva
Acuerdos de Reunión
Asisten
Propuesta de metodología de trabajo y presentación de equipo Profesionales Observatorio
Deporte:
coordinador de la UTEM con estudiantes:

Eduardo
Leivaeduardo.leiva@ulagos.cl
Roberto Sáez
Roberto.saez@ulagos.cl

La sra. Vicerrectora explica el objetivo de la reunión y
contextualiza la importancia de la generación de una política de
deporte en la Universidad. Plantea en términos generales la
metodología parael levantamiento de la política, la que será
altamente participativa
VRAC
Sr. Roberto Sáez, explica la metodología de levantamiento de la
política de deporte de la UTEM, la cual será bajo la metodología de
“Participación Activa”. Se consultarán a todos los actores de la
comunidad: estudiantes, funcionarios, académicos e incluso a ex
estudiantes y sus familias. Se realizará un diagnóstico de consulta
en términos de infraestructura, recurso humano, capital de gestión
y económico y cultura organizacional; esto permitirá tener una
línea base área la definición de una propuesta.

vrac@utem.cl
Sandra Gaete
Sandra.gaete@utem.cl
Paola Valenzuela
pvalenzu@utem.cl
Roberto Pereira
Roberto.pereiraleon@utem.cl
RollyBuccioni
Rolly.buccioni@utem.cl
V. Hugo Acuña
Victor.acuna@utem.cl
Claudia García
cgarcia@utem.cl

Se levantará una propuesta y finalmente se realizarán ajustes en
función de la consulta a los actores de manera que sea lo más
participativa posible para terminar en el proceso amplio de
3 representantes estudiantiles de
participación.
la Universidad.

Se generará una página web que transparente el proceso y que
Ignacio Poblete:
permita la interacción de todos los actores.
Los alumnos plantean que han trabajado en esto: plantean que la
política debiera tener 4 focos: Competición, talleres, área de
competición intra o inter escuelas y la generación de un centro de
investigación de deporte dentro de la universidad.

nacho_piterleik@hotmail.com
José
Ramosjose_18.531@hotmail.com
Harry Hidalgo:
donharry020988@hotmail.com

Vicerrectora plantea la necesidad de operacionalizar el proceso. Es
necesario convocar luego a los representantes de cada estamento
y dar inicio a la primera fase.
Página web: se mostrará la metodología, se linkeará las encuestas,
espacio para consultas y sugerencias, y mostrar los hitos más
importantes que se vayan logrando. Poner los coordinadores.
Acuerdos:
1. Creación página web: 25 de noviembre.
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2. Definición de representantes estudiantiles: 18 noviembre. Se
enviará a correo de Sandra.
3. Definición de representantes académicos y funcionarios: 18
noviembre. Se generará del equipo contraparte de la UTEM.
4. Semana del 21 al 25 de noviembre: Análisis de información por
equipo observatorio
5. Sesión ampliada taller: lunes 28 noviembre 16:30 hrs.
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