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Comenzamos este 2016 con nuevo Estadio Universitario en 

Campus Miraflores y Multicanchas en Campus Isla Teja. 

350 estudiantes dieron vida a la 5ta 

corrida UACh. 

UACh se tomó el Calle - Calle con 

tradicional Saludo Náutico. 

Destacado at le ta de nuest ra 

Un ivers idad br i l ló  en Juegos 

Sudamericanos con 2 medallas de 

bronce. 
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Este 2016 viene cargado de expectativas y 
logros, por una parte, tuvimos la oportunidad 
de inaugurar en el mes de abril las nuevas 
instalaciones deportivas de nuestra 
Universidad, correspondientes a la Primera 
Etapa del Proyecto de Infraestructura, un 
anhelado sueño que tras años de trabajo se 
logró concretar, y que contempla 4 
multicanchas y el primer Estadio Universitario 
de nuestra región. 
  
Del periodo 2015, evidenciamos la creciente 
demanda e interés de  nuestros  alumnos  por 
participar   en   los   diferentes  programas  de  

Editorial 

carácter deportivo y recreativo de la Universidad y respecto a este año, nos 
emociona saber que nuestras selecciones se encuentran prontas a 
participar en los campeonatos nacionales de la Federación Nacional 
Universitaria de Deportes (FENAUDE) y de las Ligas Deportivas de la 
Educación Superior (LDES). 
 
También, podemos destacar de este primer periodo transcurrido, la 
participación que tuvimos en los Juegos Sudamericanos Universitarios, 
donde uno de nuestros atletas, nos enorgulleció con dos medallas de 
bronce en Atletismo. Además, el desempeño que nuestra selección de 
fútbol femenino ha tenido en el Campeonato nacional de fútbol ANFP, en 
donde destacó por su participación en el Torneo de Apertura. 
 
Para lo que nos espera este segundo semestre, nuestra Universidad 
organizará dos nacionales - de Expresión Corporal y Gimnasia Rítmica 
Artística y de Fútbol Femenino - FENAUDE, además, tendremos diversas 
actividades deportivas y recreativas como la tarde folcklórica - que 
realizamos en el mes de septiembre con el propósito de celebrar nuestras 
fiestas patrias - la corrida de Aniversario UACh y la gala de Expresión 
Corporal y Gimnasia Rítmica Artística por lo que  esperamos la participación 
de toda la comunidad universitaria.  



 

 

 

Más de 350 participantes, entre estudiantes, 
académicos y funcionarios, tuvo la 5ta 
versión de la “Corrida de Bienvenida de los 
Nuevos Estudiantes UACh”, la cual se 
desarrolló la tarde del lunes 21 de marzo. 

La actividad teñida de camisetas blancas, se 
inició en el frontis del gimnasio del Campus 
Miraflores, donde los participantes pudieron 
disfrutar de un grato momento de baile 
entretenido (zumba) para luego iniciar la 
carrera, a eso de las 16:00 hrs.  

El recorrido comprendió parte del Campus 
Miraflores, las calles General Lagos, Bueras, 
Pérez Rosales, San Carlos, Avenida Prat, 
Yungay, el puente Pedro de Valdivia, calles 
Los Robles, Los Laureles, la alameda Eduardo 
Morales Miranda, ubicándose la meta en el 
frontis del gimnasio del Campus Isla Teja. 

+ Para este año, 4 kilómetros fue la distancia que unió los Campus Miraflores e Isla 
Teja. 



 

 

Los ganadores en las categorías 
varones y damas estudiantes fueron: 
Abdiel Reyes de la Escuela de Ingeniería 
Civil Industrial y Nicole Velásquez de la 
Escuela de Kinesiología. Ambos 
recibieron como premio una bicicleta y 
medalla. 

En la categoría funcionarios y 
académicos UACh, el primer lugar en 
damas recayó en Mariela Becar, 
mientras que en varones el más veloz 
fue Rubén Gajardo.  

Los estudiantes ganadores destacaron 
la importancia que tuvo la corrida para 
ellos, un ejemplo de ello, fueron las 
palabras de Abdiel Reyes, señalando 
que “desde un principio me motivé con 
la participación y di lo mejor de mí, no 
imaginaba ganar y el haberlo logrado es 
sumamente gratificante, creo que es 
una gran iniciativa que la Universidad y 
debe seguir manteniéndola”. 

El Director del Centro de Deportes y 
Recreación (CEDERE), Profesor Álvaro 
Leiva, se manifestó contento con la 
corrida, agradeciendo el apoyo  que la 
Universidad en conjunto a la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles (DAE), 
Relaciones Públicas y la Federación de 
Estudiantes FEUACh brindan a este tipo 
de iniciativas deportivas. 

Por otro lado, la Directora de la DAE, 
Prof. Angélica Aguilar, junto con 
destacar la participación de los 
alumnos, felicitó y agradeció a los 
funcionarios y académicos que 
apoyaron la carrera estudiantil. 



 

 

Como todos los años, realizamos junto a la Escuela de Pedagogía en Educación Física el 

tradicional “Saludo náutico”, actividad que coronó una ajetreada semana de recepción 

mechona y que tuvo lugar en la Costanera Cultural del Museo de Arte Contemporáneo (MAC). 



 

 

El Centro de Deportes y Recreación de la UACh, recibió a la promoción 2016 de la carrera de 

Educación Física con una “tarde Deportiva y Recreativa”, la cual contó con diversas actividades 

como futbolito, básquetbol, voleibol y tenis de mesa. Participaron además profesores de la 

misma escuela junto a los docentes del Cedere. 

El objetivo de haber realizado esta bienvenida 

especial, es reconocer el gran trabajo y apoyo 

que los estudiantes de Ed. Física brindan al 

Cedere en las actividades deportivas y 

recreativas que se desarrollan en el 

transcurso del año, además de destacar su 

desempeño como integrantes de las ligas y 

selecciones de la UACh.  

Así lo destacó el Director de nuestro Centro 

de Deportes, Álvaro Leiva, quien aseguró 

además que “fue una actividad muy linda, es 

primera vez que la realizamos y queremos 

darle continuidad en los  próximos años, Creo 

que es importante destacar el trabajo que los 

alumnos de la escuela de Efis nos han 

entregado en todos nuestros programas, ellos 

han contribuido a desarrollar el deporte en 

nuestra Universidad y a generar – con su 

participación - los vínculos para con la 

comunidad en general, dijo. 

La actividad, permitió que la promoción 2016 

pudiera conocerse e interactuar de forma 

lúdica y recreativa a través de diferentes 

disciplinas deportivas como fútbol, vóleibol, 

tenis de mesa y básquetbol. Además, los 

alumnos pudieron conocer las diversas 

instalaciones que posee nuestra casa de 

estudios junto a las asignaturas facultativas, 

talleres, ligas y selecciones de las cuales 

pueden participar. 



 

 

Este 2016, la UACh contó con el ingreso de 75 alumnos extranjeros, quienes - como todos los 

años -  recibieron una charla de inducción participativa, en la que pudieron conocer las 

dependencias deportivas de nuestra Universidad y además el funcionamiento del Programa de 

Docencia. 

El encargado de realizar la charla, fue el profesor de educación física responsable del 

Programa de Docencia Héctor Meyer, quien presentó en detalle las diferentes selecciones, 

ligas y talleres deportivos del Centro de Deportes. Respecto a la participación de los alumnos, 

nuestro docente aseguró que hubo gran interés por parte de ellos en informarse sobre las 

diversas actividades que realiza la UACh a través del Cedere. 

Esta iniciativa, surge con el propósito de fomentar la participación de nuestros estudiantes de 

intercambio en las actividades físicas y deportivas que realiza nuestra casa de estudios, 

contribuyendo de esta forma a mejorar su calidad de vida. 



 

 

Como todos los años y luego de una gran 
convocatoria y procesos de postulación y 
selección, nuestra Universidad dio a conocer 
a los beneficiarios de las Becas Deportivas 
UACh 2016, reuniendo a 41 estudiantes que 
accederán a este beneficio. Este aporte, en 
algunos casos tiene hasta un 50% de 
financiamiento anual.  

A comienzos del 1er semestre, se tituló una 
nueva generación de kinesiólogos, y entre 
ellos, seis deportistas destacados de 
nuestra Universidad. Los alumnos 
destacados, durante sus años de estudio se 
desarrollaron y representaron a la UACh en 
diversos torneos y campeonatos locales, 
regionales y nacionales, destacando en 
deportes como atletismo, remo, fútbol, 
vóleibol y natación. 

El pasado 5 de junio, nuestra 

selección de natación participó 

del Campeonato Chinquihue 

Puerto Montt de la Universidad 

de los Lagos, el cual, fue realizado 

por esta casa de estudios con 

motivo de inaugurar la nueva 

infraestructura destinada a esta 

disciplina deportiva. 

Cerca de 250 nadadores de diferentes clubes 

y colegios de Puerto Montt y Puerto Varas 

formaron parte de este campeonato, y 

compitieron en diferentes categorías. 



 

 

Por cuarto año consecutivo, las futboleras de 

la UACh forman parte del Campeonato 

Nacional de Fútbol femenino ANFP, 

Competencia en la que nuestras pingüinas se 

enfrentan ante otros nueve equipos. El 

torneo de apertura, comenzó el pasado 12 de 

marzo en la región del Maule y finalizó el 14 

de mayo en la región de Los Ríos con una 

implacable victoria de la U. Austral, que 

venció con un 8 – 2 a Cobresal. 

En este aspecto, el entrenador de las 

pingüinas, José Aguilar, destacó: “La verdad 

que estamos súper contentos por la forma en 

la que finalizamos el torneo de apertura, creo 

que nuestro equipo ha tenido un excelente 

desempeño en los últimos partidos, situación 

que nos alienta a empezar el torneo de 

clausura con el pie derecho”, dijo. 

Además, Aguilar aseguró que existen 

muchas expectativas debido al gran esfuerzo 

que el grupo ha realizado por tener un buen 

rendimiento, en este sentido 

afirmó: “Esperamos seguir jugando con el 

mismo nivel de competitividad, creo que en el 

desarrollo del campeonato hemos 

descubierto fortalezas y debilidades de 

nuestro equipo, hemos trabajado en cada 

una de ellas y gracias a esto, hemos obtenido 

resultados que se ven reflejados en los 

últimos partidos”, aseguró. 

El Torneo de Clausura se inicia en el mes de 

julio, y para esperar esta fecha, nuestras 

jugadoras realizarán  una intertemporada, en 

la cual desarrollarán diferentes partidos de 

carácter amistoso para prepararse 

físicamente y comenzar esta nueva fase del 

Campeonato con todo el espíritu deportivo. 



 

 

* El partido con el que se dio inicio a este campeonato fue disputado entre los equipos de 

Ingeniería Naval y Escuela de Pedagogía en Educación Física 2015. 

La Universidad Austral de Chile comienza a saldar la deuda que tenía con el deporte a través 

de importantes hitos como la inauguración de la Primera Etapa del Proyecto de Infraestructura 

Deportiva, actividad que tuvo lugar en el nuevo Estadio Universitario, ubicado en el Campus 

Miraflores. 

Hace dos años, la UACh comenzó a 

materializar un proyecto que contemplaba 

implementar nuevas infraestructuras 

deportivas que permitieran fomentar 

actividades físicas, deportivas y recreativas, 

propiciando la participación de nuestra 

comunidad universitaria y contribuyendo al 

crecimiento y desarrollo de las personas, a 

fin de favorecer y mejorar su calidad de vida. 

Hoy, este proyecto se ha transformado en 

una realidad, y su primera etapa se 

encuentra finalizada, sumando más de 

13.340 mt2 de construcción ligados al 

proyecto deportivo. 

El Estadio Universitario cuenta con una 

cancha de pasto sintético con dimensiones 

de 100 metros de largo por 50 metros de  



 

 

ancho, cierre perimetral, marcador 

electrónico, tribunas de 18 metros para 200 

espectadores, además de cuatro camarines, 

una bodega e iluminación artificial (cuatro 

torres). 

Esta primera etapa contempló también la 

construcción de cuatro multicanchas en el 

Campus Isla Teja, tres de las cuales son de 

pasto sintético y una de superficie dura. 

Un esfuerzo colectivo 

El Rector de la UACh Dr. Óscar Galindo 

manifestó la satisfacción y alegría de la 

Universidad en este momento, señalando 

además que “detrás de este proyecto hay un 

esfuerzo mancomunado, colectivo y creo que 

todos los que estamos aquí sentimos especial 

afecto por estas instalaciones que estamos 

comenzando a inaugurar en nuestra 

Universidad”. En ese marco, valoró el aporte 

de los diversos actores involucrados, entre 

ellos el Directorio “que se involucró 

directamente en mejorar, perfeccionar y 

enriquecer este proyecto”. 

La máxima autoridad universitaria destacó 

que lo que se busca es contribuir a la 

formación integral de los estudiantes y a la 

calidad de la institución en su conjunto, lo 

que incluye también a los funcionarios y 

académicos. “Esta es la primera etapa de un 

proyecto integral que busca resolver un 

requerimiento largamente aspirado de toda 

nuestra comunidad universitaria”, recalcó. 

A su turno, el Decano de la Facultad de 

Ciencias de la Ingeniería, Dr. Richard Luco, 

manifestó que "el contar con un recinto 

deportivo de primera calidad, no solo 

demuestra la preocupación de las 

autoridades de la Universidad por dar 

espacio a todas las actividades de la 

formación, sino que además permite 

mantener el indisoluble nexo entre la 

actividad física y el desarrollo intelectual". 

Mientras que el Director del Centro de 

Deportes y Recreación, Prof. Álvaro Leiva, 

expresó: “Hoy es un día especial y la verdad 

es que no encuentro una frase idónea para 

manifestar toda la alegría que como 

Universidad y comunidad tenemos al iniciar 

la materialización de un sueño largamente 

acariciado”. 

Agregó que el dotar  a la Universidad de 

infraestructura básica y adecuada “sin lugar a 

dudas constituirá uno de los pilares para 

lograr llevar a cabo los planes y programas 

corporativos para el sector. Esto permitirá  



 

 

proporcionar a  la comunidad universitaria en 

la cual nuestros estudiantes puedan 

desarrollarse, cumplir con sus exigencias 

académicas en su formación de pregrado y 

crecer como personas durante su vida 

universitaria. Por otro lado, nuestros 

funcionarios podrán acceder a actividades 

recreativas y deportivas en dichas 

instalaciones”. 

Estas instalaciones permitirán la 

representación deportiva de la Universidad 

en sus diferentes ámbitos y canales de 

participación, tales como la competencia 

laboral de Valdivia con equipo de honor y 

senior, la competencia de ANFA, la 

competencia de la ANFP de fútbol femenino, 

con series sub17 y adulta, y aquellas que se 

realizan en el ámbito de la Federación 

Nacional Universitaria de Deporte. 

Corte de cinta y puntapié inicial 

La ceremonia comenzó con el desfile de las 

delegaciones deportivas para dar paso a un 

minuto de silencio en homenaje al                              

  académico de la Facultad de Ciencias, Prof. 

Julio Lamilla, quien falleciera recientemente. 

Tras escuchar el Himno UACh, se dirigieron a 

los presentes el Director del Centro de 

Deportes y Recreación, Prof. Álvaro Leiva; el 

Decano de la Facultad de Ciencias de la 

Ingeniería, Dr. Richard Luco; y el Rector Dr. 

Óscar Galindo. 

Posteriormente se realizó el tradicional corte 

de cinta, tras lo cual se retiraron las 

delegaciones. A continuación el Rector, 

acompañado de la Directora de Finanzas, 

Prof. Mónica Raddatz, y la Jefa de la Oficina 

de Gestión de Proyectos Institucionales, Prof. 

Mónica Pradenas, dio el puntapié inicial a los 

campeonatos de las Ligas Deportivas UACh, 

coordinadas por el Centro de Deportes y 

Recreación. 

En tanto el partido inaugural fue disputado 

entre los equipos de Ingeniería Naval y 

Escuela de Pedagogía en Educación Física 

2014, ganando el primero por tres goles a 

cero. 



 

 



 

 

* La celebración dio término a la etapa inaugural de la primera fase del Proyecto de 
Infraestructura Deportiva de nuestra Universidad. 
 
El jueves 21 de abril, se realizó la ceremonia de inauguración de las cuatro nuevas 
multicanchas del Campus Isla Teja, correspondientes a la Primera Etapa del Proyecto de 
Infraestructura Deportiva UACh. Este proyecto también contempla un Estadio Universitario en 
el Campus Miraflores, el cual fue inaugurado el pasado 8 de abril. 

La actividad contó con la participación de docentes, funcionarios, alumnos y autoridades  de 
nuestra Universidad, encabezadas por el Rector Dr. Óscar Galindo y el Presidente del 
Directorio Sr. Carlos Montt. Ambos destacaron la importancia que tiene para la UACh la 
finalización de esta primera etapa, ya que la implementación de recintos deportivos era una 
deuda que Universidad tenía pendiente con sus estudiantes. 
 
El Presidente del Directorio manifestó que “hace un par de años, cuando junto al Directorio 
evaluamos este proyecto, nos dimos cuenta de que nuestra Universidad – a diferencia de otras
- se encontraba avanzada en muchos ámbitos, como en la docencia e investigación, pero  que  
se encontraba años luz en cuanto a desarrollo deportivo se trata.  



 

 

Hoy con la materialización de este proyecto 
comenzamos a saldar parte de esta deuda y 
esperamos dar inicio prontamente a las 
próximas dos etapas que contempla este 
proyecto”, dijo. 
 
En la misma línea, el Rector puso en relieve la 
importancia que tiene para la comunidad 
universitaria la implementación de nuevos 
recintos, no tan solo por el hecho de 
desarrollar competencias vinculadas al 
deporte y la recreación, sino que también 
por  todo lo que el deporte conlleva como 
tal. En este sentido aseguró  que “el 
compañerismo y el trabajo en equipo son 
valores fundamentales en el desarrollo 
personal y profesional; incluirlos y 
fomentarlos en el ámbito deportivo nos 
permite también desarrollar en nuestros 
alumnos cualidades que reforzarán su calidad 
profesional el día de mañana”, enfatizó. 
 
La materialización de este proyecto es de 
gran relevancia para nuestra casa de 
estudios, ya que permitirá fomentar 
actividades físicas, deportivas y recreativas,  

propiciando la participación de la comunidad 
universitaria, contribuyendo al crecimiento y 
desarrollo de las personas, a fin de favorecer 
y mejorar su calidad de vida. 
 
En este aspecto, el Director (S) del Centro  de 
Deportes y Recreación (Cedere) UACh, Prof. 
Héctor Meyer, afirmó que  estas 
insta laciones permit irán  que la 
representación deportiva de la Universidad –
en sus diferentes ámbitos y canales de 
participación – puedan desarrollarse de 
mejor manera. Además de generar una 
mayor vinculación con el medio y 
presentando a nuestra casa de estudios 
como un plantel comprometido con el 
deporte y la salud. 



 

 

Randy Hood, estudiante de la carrera de 
Ingeniería Civil en Obras Civiles de la U. 
Austral, participó en los Juegos Universitarios 
Sudamericanos que se realizaron en 
Argentina el pasado mes de mayo. Hood, 
obtuvo 2 medallas de bronce en las pruebas 
de salto largo y triple respectivamente, 
superando totalmente sus propias 
expectativas. 
 
El Campeonato, contó con la participación de 
más de 2.500 deportistas de diferentes 
países de América Latina, entre los que se 
encontraban Brasil, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela 
y Chile. Además, se desarrollaron diferentes 
competencias en las disciplinas de Atletismo, 
Básquetbol 3 x 3, Fútbol, Fútsal, Handball, 
Tenis, Tenis de Mesa, Taekwondo, Vóleibol y 
Natación, en las categorías de damas y 
varones. 

Randy Hood, lleva años desarrollándose en el 
atletismo y ha representado a nuestra casa 
de estudios en diferentes competencias, 
obteniendo destacados resultados y 
excelentes marcas en competencias de 
carácter nacional e internacional. 



 

 

El pasado 14 de Junio, el ex Director Técnico de la Selección Nacional Femenina de Fútbol, 

Ronnie Radonich, visitó nuestra casa de estudios con el propósito de formar parte de la  3° 

Jornada Deportiva de nuestra casa de estudios, actividad que  contó con el desarrollo de la III 

Clínica de Fútbol y  con una Jornada de reflexión de fútbol. 

Radonich, ha formado parte fundamental en el desarrollo del fútbol chileno de los últimos 20 

años. El Profesor de Educación Física y Entrenador de Fútbol, ha sido Entrenador de nuestra 

Selección Chilena de Fútbol Femenino, Jefe de Fútbol Femenino ANFP, Jefe Técnico de Fútbol 

menores de la Universidad Católica, Ex Director de la Carrera de Entrenador de Fútbol del 

Instituto Nacional de Fútbol (INAF) y actual docente de esta misma academia. 

De la actividad, formaron parte diferentes alumnos de la escuela de Educación Física, de las 

selecciones, ligas e integrantes de la escuela de Fútbol UACh. 



 

 



 

 

El pasado sábado 18 de junio, se jugó en la décima región la Copa USS, Cuadrangular en el que 

participaron las sedes de Valdivia y Puerto Montt de la USS y la U. Austral, casa de estudios 

que se coronó con el primer y segundo lugar en las categorías de varones y damas (fútbol y 

futbolito) respectivamente. 

El Campus Valdivia UACh, destacó por su participación en las categorías de damas y varones, 

donde se impuso con el segundo y primer lugar respectivamente. Sobre este triunfo, el 

entrenador Nicolás Mujica, aseguró que el desempeño de nuestro equipo es “prometedor” y 

que jugar este campeonato permitirá preparar a los jugadores de ambas categorías para los 

nacionales de futsal y futbolito que se desarrollan en el segundo semestre. 

Además, Mujica destacó que el equipo femenino se encuentra en etapa de selección de 
nuevas jugadoras, por lo que invitó a que quienes se encuentren interesadas en formar parte 
del grupo, se contacten al e - mail del entrenador José Aguilar o bien al Facebook  de 
la Selección de Futsal Femenino UACh. 

La tercera jornada del Campeonato, se vivirá el próximo 3 de junio en Valdivia, en donde 

nuestros equipos se enfrentarán nuevamente en los Campus Teja y Miraflores. 

http://deportes.uach.cl/wp-admin/jose.aguilar@uach.cl
https://www.facebook.com/groups/672013472904944/


 

 

El pasado sábado 11 de Junio, se dio inicio al 3° Campeonato Nacional de Invierno de 

Calistenia y Street Workout en la ciudad de Concepción, actividad que contó con la destacada 

participación de estudiantes de nuestra casa de estudios. 

El Campeonato, contó con diferentes pruebas como: máximas repeticiones en las categorías 

de damas y varones, isométricos, streetlifting, máximo peso y mantenciones mujeres. Todas 

caracterizadas por ejercicios como Dips (barras paralelas), Muscle-Ups, Pistol Squats, Pull ups, 

Back lever, Flags y Hand stand entre otros. 



 

 

Destacaron por su desempeño, los 

estudiantes que representaron a Valdivia y 

que  pertenecen al taller “Calistenia UACh”, 

entre quienes se encuentran: 

 Carla Barrientos (Pedagogía en Educación 

Física, Deporte y Recreación) - 1° Lugar 

Nacional en categoría L - Sit Damas. 

 

 Daniela Díaz (Pedagogía en Comunicación 

en Lengua Inglesa) - 1° Lugar Nacional en 

categoría Push Ups Damas (Flexo - 

extensiones de codo) y 3° Lugar Nacional 

en categoría Pistol Squats Damas 

(Sentadillas a una pierna). 

 

 Nicolás Sepúlveda (Pedagogía en 

Educación Física, Deporte y Recreación) - 

2° Lugar Nacional en categoría Handstand 

(Invertida) y 2° Lugar Nacional en 

categoría Pistol Squats (Sentadillas a una 

pierna). 

 

 Nicolás Miranda (Enfermería) - 1° Lugar y 

Récord Nacional en categoría Dips 

(Fondos en paralelas). 

 

 Francisco Ramírez (Kinesiología) - 1° Lugar 

y Récord Nacional en categoría Push Ups 

(Flexo - extensiones de codo). 

La calistenia, es un sistema de ejercicio físico que destaca por el foco de movimiento de 

ciertos grupos musculares más que el esfuerzo y la potencia en ellos. Comenzó a 

desarrollarse en Francia en el siglo XVIII y con el paso del tiempo, ha tenido ciertas 

variables de desarrollo en las que destacan disciplinas como el Street Workout, basada en 

el deporte y entrenamiento con elementos del entorno. 



 

 

La actividad conmemoró los aniversarios de la 

Escuela de Educación Física y de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades. 

La Escuela de Educación física de la UACh, 

gracias al auspicio del Centro de Deportes, 

Panathlon International, el patrocinio del 

Ministerio del Deporte, IND, Municipalidad de 

Valdivia y en asociación con el Comité Olímpico 

de Chile a través de la Delegación Regional de 

los Ríos, realizará la 2° Jornada de Historia de la 

Educación Física y la 7° Jornada de Olimpismo, 

todo en el marco de celebrar el 10° aniversario 

de la Escuela de Educación Física y conmemorar 

el 60° aniversario de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades. 

La jornada se realizó durante los días 23 y 24 de 

junio en el auditórium 4 del edificio Nahmías 

del Campus Isla Teja. Esta actividad, se 

encuentra dirigida a los estudiantes y 

profesores de Educación Física, dirigentes, 

técnicos deportivos, y público en general de 

Valdivia y la Región de los Ríos. El objetivo de 

su realización, es el de propiciar un escenario 

de reflexión y análisis sobre la Historia de la 

Educación Física y el desarrollo que esta 

disciplina ha tenido en nuestro país, por potra 

parte, poner énfasis a la relación que el 

Movimiento Olímpico ha tenido con los 

procesos formativos. 



 

 

Las temáticas a tratar, se encontraron ligadas a los procesos históricos de la Educación Física y 

su evolución a través del tiempo, entregando una mirada referencial a ciertos hitos deportivos 

históricos de algunas disciplinas de nuestra región. Asimismo, el desarrollo de la actividad 

reveló la importancia que tiene el Movimiento Olímpico en sentidos educativos y pedagógicos, 

evidenciando su actual influencia en el mundo del deporte. 



 

 

A principios de junio, se realizó en Santiago el Campeonato Nacional de Judo, actividad que 

tuvo lugar en el Gimnasio del Polideportivo del CEO de Ñuñoa y que contó con la participación 

de 500 competidores de todo el país, entre ellos, alumnos y delegados de nuestra casa de es-

tudios. 

Entre ellos, destacaron los estudiantes Nicol Parra (Ing. Civil Eléctrica) y Manuel Miranda (Ing. 

en Rec. Naturales), quienes obtuvieron medalla de oro y de plata en las categorías de 78 y 100 

kgs. respectivamente. Además, destacó por su participación el alumno de Ingeniería Civil 

Mecánica, Miguel Cea. 

Al Campeonato, asistió como delegado y ayudante técnico el Profesor de Educación Física Luis 

Parra Gaete y como técnico de todos los participantes, el Sensei Alejandro Parra Montero. 



 

 

En el mes de Julio contamos con la celebración de la titulación de alumnos de la carrera de 

Pedagogía en Educación Física y Salud, en donde destacamos  el egreso de diferentes 

deportistas destacados de nuestra casa de estudios. 



 

 

En el mes de Julio contamos con la celebración de la titulación de alumnos de la carrera de 

Química y Farmacia, actividad en la que destacamos el egreso de dos grandes deportistas 

destacadas de nuestra casa de estudios. 
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