ACTA LIII ENCUENTRO DEL CONSEJO ACADÉMICO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA
UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ
13, 14 Y 15 DE MAYO 2015
Miércoles 13 de Mayo
Se inicia de manera protocolar dando paso a las palabras de las autoridades de la universidad
anfitriona, de la escuela de educación física y del CANEF.
El día se basa en exposiciones que se dan en el siguiente orden:
“Actividad Física para el Adulto Mayor” Dra. Angels Soler / INEFC Barcelona, España.
“Construcción de la Política Nacional del Deporte y sus desafíos para el mediano plazo”. Exposición
Nicole Sáez Subsecretaria Ministerio del Deporte
“Formación de excelencia para una Educación Física de calidad” Exposición Política Nacional
Docente. Sra. Fernanda Kri Jefa Departamento Fortalecimiento institucional MINEDUC
“Demandas a las universidad del Sistema Elige Vivir Sano”. Exposición Ministerio de Desarrollo
Social Sra. Teresa Boj Secretaría Ejecutiva Sistema “Elige Vivir Sano”
Durante la tarde se pasa al Seminario Científico CANEF 2015 Aula Magna y a las presentaciones de
investigaciones 2014 Universidades del CANEF.

Jueves 14 de Mayo
Las actividades exclusivas del consejo se realizan en las instalaciones del campus Lo Cañas de la
UCSH.
Inicio, 10:10 horas con las palabras del director anfitrión Luis Valenzuela.
Se presentan los nuevos directores presentes en el consejo.
Palabras de inicio del presidente Omar Fernández, quien hace una introducción de acuerdo a la
contingencia en la educación.
Se repasa lo que se realizará durante la jornada así como también las autoridades que visitarán al
consejo.
10:30 Se da paso a la lectura del acta de la reunión pasada en la Universidad Católica de Temuco.
A raíz de la lectura del acta surge la consulta por parte del profesor Mario Negrón respecto al
financiamiento de la página web, se propone una cuota de $30.000 anual por universidad, lo cual se
discutirá próximamente.
Tema CONSOLIDADO DE DATOS 2015: Se solicita revisar nuevamente planilla ya que no hay
claridad respecto a algunos antecedentes solicitados. Se pide definir los significados:
-

Cupo deportivo
Beca deportiva
Porcentaje

En relación a lo anterior la profesora Ximena Díaz comenta respecto a las carreras paralelas que se
ofrecen relacionadas con la actividad física, señalando la importancia de las especializaciones
dentro del área de la educación física propiamente tal.
A las 11:50 se da paso a trabajo de comisiones con la finalidad de sancionar el organigrama de
CANEF.
Moción de orden solicitada por Sergio Toro para informar respecto al sensible fallecimiento del
profesor Alberto Cotapos de la Universidad Austral.
12:45 Matías Portela, de la división de políticas públicas del MINSAL
La presentación se centra en las demandas hacia la formación de profesores de Educación Física
desde las políticas de promoción de hábitos saludables.
El presidente expone brevemente respecto a la relación entre la educación física y la salud, cuando
existe una mirada desde la enfermedad en circunstancias que debería ser desde la promoción de la
salud.
Se abre el tema para las opiniones.

Marcelo Zúñiga señala encontrarse esperanzado en poder aportar, manifiesta su preocupación con
que no vaya a ser mas de lo mismo y se quede solo en la intención.
Luis Valenzuela aporta e indica que se debe revisar la mayor cantidad de instrumentos de
evaluación de la población, además de una revisión conceptual de todos los antecedentes
existentes.
Rodolfo Edermann solicita sumar al tema de salud el concepto de sustentabilidad, además de hacer
una invitación formal a toda la red de universidades promotoras de la salud.
14:00 horas finaliza la jornada de trabajo de la mañana dando paso al almuerzo.
15:40 se retoma el trabajo de comisiones.
Las comisiones se distribuyen de acuerdo a la siguiente manera:
Comisión FORMACIÓN CONTINUA
Sergio Toro
UACH
Carolina McLeod
USS
Patricio Arroyo
USS
Gustavo Pavez
UNACH
Comisión FORMACIÓN INICIAL
Ximena Díaz
UBIOBIO
Ana Beltrán
UANTOF
Oscar Martínez
UISEK
Juan Pablo Zavala
UNAB
Paula Alamos
UCT
Comisión INTERSECTORIALIDAD Y REDES
Claudio Cifuentes
UDLA
Antonio Maurer
UPLA
Carlos González
UMAG
Sergio Carrasco
UCENTRAL
Comisión MARCOS NORMATIVOS
Rafael Prieto
UDELPACIFICO
Marcelo Zúñiga
UST
Angel Rozas
UATACAMA
Robinson Aravena
UCENTRAL
Juan Morales
UCO

Comisión INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES
Paola Barboza
UNAB
Franklin Castillo
UCT
Sergio Araya
UNAP
Claudio Gaete
UCINF
Mario Negrón
ULAGOS
A las 16:55 horas el presidente expone respecto a los logros y evidencias de lo trabajado en el
consejo durante su periodo de mandato, mostrando evidencias de lo publicado en la prensa e
informando a los miembros del consejo respecto a las reuniones con autoridades realizadas.
Finalizada la intervención del presidente, Claudio Bozai, expone respecto a los fondos para el
desarrollo investigativo de las ciencias del deporte.
Varios integrantes del consejo intervienen una vez finalizada la presentación respecto a que se
necesita mayor claridad respecto a los gastos elegibles y a los requisitos de postulación.
En relación a la serie de intervenciones, el profesor Bozai se compromete a enviar todas las bases
de postulaciones para que estén en poder de los miembros del consejo.
A las 17:45 expone ante el consejo el jefe de departamento de formación para el deporte Antonio
Giadalah. Su exposición se basa en las escuelas deportivas integrales, las cuales incluyen
elementos diferenciadores ya que contarán con psicólogos y nutricionistas además de los profesores
de educación física.

Se cierra la sesión de trabajo siendo las 19:00 horas.

Viernes 15 de Mayo
El profesor Luis Espinoza inicia su exposición a las 09:15 hablando del estado de avance en relación
a la capacitación docente de las escuelas deportivas integrales.
Señala que se ha cumplido el objetivo ya que como CANEF estamos siendo parte de este proceso,
sin embargo indica que hace falta que nos pongamos de acuerdo en aspectos conceptuales.
La profesora Ximena Díaz manifiesta no sentirse identificada, solicita estar mas presente en las
capacitaciones y no solamente facilitar las instalaciones, ante lo cual el profesor Espinoza indica que
en las bases solicitan que los expositores sean nombrados con mucho tiempo de antelación.
Sergio Toro: Como CANEF debemos generar un principio de acción.
Se ratifica que el próximo CANEF estará a cargo de la Universidad de Antofagasta, proponiéndose
de manera preliminar los días 21, 22 y 23 de octubre.
Consejos futuros:
Primer Semestre 2016 Universidad Austral
Segundo Semestre 2016 USACH
VARIOS
Juan Morales: Solicita en próximos consejos mayor eficacia en las invitaciones a rectorías.
Óscar Martínez: Agradece al organizador y solicita estar atento con los tiempos.
Paula Álamos: Agradece la invitación y solicita no perder la mirada de la investigación.
Mario Negrón: Trabajamos un día y medio y nos quedamos cortos, plantea trabajar mas en CANEF.
Antonio Maurer: El CANEF está progresando, sin embargo es necesario revisar los tiempos. Se
destina mucho tiempo a exposiciones. Redacta una pequeña declaración a nombre de CANEF
dirigida a la comunidad de la Universidad San Sebastián en relación al fallecimiento de dos de sus
estudiantes.
Mauricio Cresp: Explica el cambio de decanato y por consiguiente su salida de la dirección de
escuela, se despide del consejo y agradece la acogida que desde el 2011 le entregó CANEF.
Palabras de cierre y despedida del director anfitrión Luis Espinoza.
Siendo las 12:05 se da por finalizado el quincuagésimo tercer Consejo Académico Nacional de
Educación Física.
Maickel Avilés Walles
Secretario Académico CANEF

