


Agradecemos a nuestras familias por bridarnos el apoyo incondicional que se necesita 

para poder realizar este proceso profesional y mantenernos con el ánimo de cumplir 

nuestros objetivos. 

A los PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD por bridarnos los conocimientos 
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entrenamientos de los seleccionados, y así llevar a cabo nuestros resultados obtenidos 

del estudio. 

A las “TIAS DEL CASINO” por recibirnos con su grata voluntad en los horarios de 

almuerzo. 



En primer lugar, voy a agradecer a mi familia, que a pesar de las decisiones que he 

tomado me apoyaron de manera incondicional, durante todo el proceso universitario, y 

así poder ir cumpliendo mis objetivos. 

A mi CIRCULO FAMILIAR que me entrego la ayuda cuando se necesitaba, lleno de 

consejos y colaboración. 

A mi CIRCULO DE AMISTADES por brindarme un montón de momentos que hacían 

que no todo fuera estrés y estudio, agregado a que me entregaban el apoyo necesario 

para poder mantenerme comprometido con mis objetivos. 
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conocimientos y reflexiones, que de cierta manera me ayudo a crecer como estudiante y 

posteriormente un profesional.   

A la secretaria de nuestra escuela ANGELICA ASTUDILLO por resolver siempre mis 

dudas y problemáticas que se me habían presentado durante cada año académico. 

A mi tutor de generación DANIEL DUCLOS por entregar su colaboración en la tutoría 

y también de profesor guía en el trabajo de título, con diversos consejos y herramientas 
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A mis COMPAÑEROS DE LA UNIVERSIDAD los cuales me brindaron momentos de 

grata convivencia a través de los años transcurridos. 
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A mis hermanos FRANCISCO, GONZALO Y CLAUDIA por ayudarme, por los 

consejos y estar en todo momento. 
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Es inevitable terminar esta etapa sin mirar atrás y pensar en los momentos vividos 

durante los años transcurridos. 

En primera instancia luego de esta etapa universitaria debo agradecer a Dios y la 

buena madre María; mi fe es uno de los pilares fundamentales en mi vida y lo que me ha 

permitido salir adelante todos estos años. Desde pequeño siempre me he encomendado 

a María como recurso primario, esto producto de la formación Marista que recibí en mi 

época escolar, formación y valores que permanecen hasta hoy en día. Sinceramente 

creo que, si no fuera por Dios y por la buena Madre no saldría adelante, sobre todo no 

podría sobrellevar las diversas dificultades que se han presentado. El terminar este 

proceso es gracias a mi fe y a que me guían constantemente en mi camino. 

A nivel deportivo debo dar las gracias a la selección de atletismo de universidad, la 

cual durante los años de estancia en esta casa de estudio pude participar en diversas 

competencias dentro y fuera de la región; teniendo la posibilidad de disfrutar 

experiencias que me han permitido crecer como deportistas, además de superarme 

constantemente durante el transcurso de estos años.  

Por último, debo agradecer a cada persona que me dio su apoyo de alguna u otra 

manera durante estos años de carrera, apoyo brindado ya sea dentro como fuera de la 

institución.  

No puedo pasar por alto a los docentes que dejaron un sello en mí. En primera instancia 

los profesores que tuve a nivel escolar los cuales junto con dedicar su tiempo en mi 

aprendizaje me inculcaron una serie de valores los cuales trato de desarrollar en mi 

diario vivir. A nivel de educación superior no puedo pasar por alto a aquellos docentes 

que me orientaron a las diversas áreas de la educación física en las cuales deseo 

desarrollar en mi desempeño como profesional. También debo mencionar a cada una de 

las personas que con su buena voluntad y gran labor en la universidad me ayudaron de 

alguna manera a completar este ciclo de la mejor forma posible. 

Para finalizar este apartado debo mencionar a mis amigos y amigas más cercanos que 

siempre han estado presentes en mi vida sobre todo en este periodo fundamental para 

mi futuro.  

Kevin Jacques Saldivar Muñoz  
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desempeño para llevar a cabo esta tesis, logrando compatibilizar sus compromisos con 

las labores en este trabajo de título. 

También dedicarles este trabajo a mis amigos que me han apoyado en el proceso 

brindándome sus buenos deseos y ánimos para que pudiera concluir con éxito esta 

investigación. 

Quisiera brindarle estas dedicatorias a la secretaria de docencia ANGELICA 

ASTUDILLO por su intachable labor para con nosotros los alumnos de la cerrera y su 

buena disposición y amabilidad para responder y ayudarnos con nuestras dudas.  

Por último y no menos importante dedicarles esta tesis a algunos docentes de nuestra 

carrera, por obrar más allá de lo que dicta su deber como profesores y tener siempre 

buena disposición para atender y resolver nuestras dudas tanto en el trayecto de la 

profesión como en la tesis. Mención especial a la profesora MARCELA 

ROMPELTIEN, por su entusiasmo y excelente disposición, a profesor RODRIGO 

YAÑEZ por su buena voluntad para brindarnos su apoyo con el fin de resolver nuestras 

interrogantes, a nuestro profesor y guía en la tesis DANIEL DUCLOS por su gran 

colaboración y disposición en todo momento para con nosotros a pesar de los 

cuantiosos compromisos que como docente de la universidad debe cumplir. Por ellos y 

muchos más mi eterna gratitud por ser parte de este gran proceso y demostrarme la 

enorme vocación que tienen. 

Alexander Ignacio Morales Mora 

























“Estilo de vida y 

deportistas”



“

”

“Motivación al deporte en adultos y 

personas mayores que practican cachibol”

“Medir los niveles de motivación e intereses hacia las actividades físico

deportivas”, abreviada como (M.I.A.F.D)



“

”

“

”

mencionada, denominada “Tabla 1: Factores de motivación en el deporte” (pág. 16).



“Tabla

desmotivan en el deporte.” (pág. 16)



,





“una acción motriz, cuyas reglas fija la institución deportiva, que permite al sujeto 



ejercicio deportivo a realizar.”

denominado “eustrés”. Este prepara al organismo para una actividad explosiva, 

“El impacto de la actividad física y el deporte 

”,





“

coyunturales que ocasionan las enfermedades”.

“Nuestro trabajo pretende responder a preguntas como si el cerebro de niños 

ico de los niños”, explica Ortega.

“La respuesta es breve y contundente: sí, el nivel de condi

cerebro, y tales diferencias se ven reflejadas en el rendimiento académico de los niños”.



“la condición física es 

ad”.

“Hacemos un llamamiento

recomendaciones”



académico se define como “La evaluación emitida por la escuela como un tipo particular 

desencadenan su realización” 





ortivas, algunas de ellas son: “ a estudiar o hacer deporte”, “Si quiere ir a 

competir vaya, pero la inasistencia la tiene igual”, “No puede hacer las dos cosas”, entre 

términos de “facilidades académicas” depende





“En Chile, la universidad es la tumba de los deportistas “cita apa (revista capital). El ex 

“Hay muchos y son muy buenos. En atletismo se ven muchos talentos lamentablemente 

“Tenemos muy buenos deportistas a los cuales se les entrega gran parte de lo que 



ganar medallas… ¿Era muy ilusorio para Chile ganar medallas? 

“No me parece que sea muy ilus

medallero, pero que también está “mal repartida la torta” al momento de entregar los 







“Statistical Package for the Social Sciences”, abreviado como (SPSS). Esta misma tiene 

la prueba “T Student”

“

” .

De igual manera, utilizamos la “Correlación de Pearson”

.

























mediante la revisión del “Informe de participación anual 

selecciones PUCV 2018”









e puede apreciar un mayor porcentaje en la agrupación “total acuerdo”, con un total de 



un mayor porcentaje en la agrupación “total acuerdo”, con un total de 



un mayor porcentaje en la agrupación “total acuerdo”, con un total de 59,9 %, lo 

un mayor porcentaje en la agrupación “total acuerdo”, con 



apreciar un mayor porcentaje en la agrupación “total desacuerdo”, con un total de 34,7 



un mayor porcentaje en la agrupación “total 

desacuerdo”, con un total de 76,9 %, lo cual equivale a un total de 135 estudiantes que 

puede apreciar un mayor porcentaje en la agrupación “total desacuerdo”, con un total de 



apreciar un mayor porcentaje en la agrupación “total acuerdo”, con un total de 63,9 %, 



En la presente tabla se puede apreciar un mayor porcentaje en la agrupación “total 

desacuerdo”, con un total de 74,8 %, lo cual equivale a un total de 110 estudiantes que 

inclinaron con esta opción. Cabe mencionar que la opción “desacuerdo” no obtuvo 

mayor porcentaje en la agrupación “total acuerdo”, con un total de 76,9 %, lo cual 



se puede apreciar un mayor porcentaje en la agrupación “total acuerdo”, con un 



un mayor porcentaje en la agrupación “total desacuerdo”, con un total de 80,9 %, 

apreciar un mayor porcentaje en la agrupación “total 

acuerdo”, con un total



“total acuerdo”, con un total de 68 %, lo cual equivale a un total de 100 estudiantes que 



se puede apreciar un mayor porcentaje en la agrupación “total 

acuerdo”, con un total de 58,6 %, lo cual equivale a un total de 86 estudiantes que se 



apreciar un mayor porcentaje en la agrupación “total 

desacuerdo”, con un total de 71,5 %, lo cual equivale a un total de 105 estudiantes que 



agrupación “total desacuerdo”, con un total de 82,9 %, lo cual 



agrupación “total desacuerdo”, con un total de 59,2 %, lo cual equivale a un total 
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utilizado de igual forma en el estudio “

”, por los autores 

; “

”

“

imiento académico.”
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siguiente; “…l

”

relación de enfoque en el estudio citado, el cual describe; “

”,
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afirmación se confirma en la siguiente cita; “

”

 



 



 



 

 



 

 



 
 

 

  



 
 

Fisiologia y metodologia del entrenamiento de la teoria a la practica.

Estilo de vida y rendimiento academico en adolescentes: 

comparacion entre deportistas y no-deportistas.

"Estilo de vida y rendimiento academico en adolescentes: 

Comparación entre deportistas y no-deportistas"

Revista capital

Coeficiente de correlacion lineal de 

Pearson

pucv.cl.

Recomendaciones de actividad 

fisica para personas con comorbilidad

RECOMENDACIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA PERSONAS CON 

COMORBILIDAD

ESTADÍSTICA APLICADA A LAS 

CIENCIAS DEL DEPORTE: ANÁLISIS CON SPSS



 
 

Revista de Psicologia del Deporte

Psicologia: Avances 

de la Disciplina

canal/ UGR

Motivación al deporte en adultos y personas 

mayores que practican cachibol.

Revista electronica de investigación y docencia (REID)

Cuadernos de 

Psicología del Deporte



 

  



 

CCONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN ESTUDIO 

denominada “Motivación e 

en distintas disciplinas de la PUCV”, estudio que se enmarca en el trabajo de titulación de la 

• Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntar
• No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la invitación.
• Si decide participar en el estudio puede retira
• No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio.
• No recibirá pago por
• Su

• Siéntase co

“Motivación en deportistas universitarios de la Región de Valparaíso”.



 

 

represente. La escala consta de 7 valoraciones, en un rango donde 1 corresponde a “Total 
desacuerdo” y 7 a “Total acuerdo”.

Las razones por las que practico ………………………….



 

  



 

 
 

INFORME DE PARTICIPACION ANUAL  
SELECCIONES PUCV 

2018 
 

 

Las actividades de tipo selectivo o de representación se agrupan en 
eventos regionales, nacionales e internacionales.  
La Universidad participó durante el año en 5 torneos; siendo tres de nivel 
regional, 2 de nivel nacional y 1 a nivel internacional. 
 
 
CAMPEONATOS REGIONALES UNIVERSITARIOS 
 

 

 

PRIMER SEMESTRE 

 

Los Juegos Deportivos Universitarios Navales constituyen uno 
de los eventos más importantes en el ámbito regional, tanto por la 
cantidad de instituciones participantes como por el nivel de los 
competidores. 

Este año se realizó la versión XXVIII entre los meses de abril a 
julio y contó con la asistencia de 13 instituciones de Educación 
Superior, representadas por 4 universidades tradicionales, 2 de la 
armada de Chile, 6 privadas, y la sede de la UTFSM. 

 



 

DISTRIBUCION DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

Nº IES Nº % 

1 U. TRADICIONALES 5 38.5 

2 U. PRIVADAS 5 38.5 

3 I. PROFESIONALES 1 7.7 

4 E. MATRICES 2 15.3 

5 TOTAL INSTITUCIONES 13 100% 

 

 

 

PARTICIPACION INSTITUCIONAL POR DEPORTES 

 



 

 

 

 

La PUCV logró nuevamente un posicionamiento destacado en 
este evento deportivo. 

 

De los 28 campeonatos que se organizaron, la PUCV participó 
en 23 y obtuvo 10 primeros lugares, 8 vice campeonatos, 6 cuartos y 
un sexto lugar; además consiguió seis mejores deportistas en las 
siguientes especialidades: cross-country varones, fútbol damas, 
fútbol varones, tenis damas, tenis varones y tenis de mesa varones. 

 



 

 

 

RESULTADOS 
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MEJORES DEPORTISTAS 

 

 

–

–

–

–

–

 

 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

 

El campeonato regional de las universidades de la Zona Costa 
de FENAUDE (UTFSM, UPLA, UV, PUCV y UNAB), tuvo una vez más a 
la PUCV como el ganador indiscutido, demostrando un excelente 
puntaje, mérito logrado por la gran calidad deportiva de los alumnos 
y profesionales con los que cuenta la DIDER-PUCV. 

 

Este gran torneo regional sirve como etapa clasificatoria para 
los Campeonatos Nacionales en donde, en este período, la PUCV 
logró una representación numerosa y de alta calidad. 



 

 

De los 15 campeonatos organizados, la PUCV participó en su 
totalidad y obtuvo: 8 primeros lugares, 4 vice campeonatos, 2 
tercer puesto y un cuarto lugar. Además consiguió seis mejores 
deportistas en las especialidades de: fútbol damas y varones, 
karate varones, natación damas, rugby seven varones, tenis de 
mesa varones. 

 

Las cinco universidades de la zona costa, han mostrado una 
cohesión notable, y gracias a ello, con el mutuo apoyo, han salido 
adelante torneos, eventos y campeonatos de difícil resolución, pero 
siempre llegando a buen término y consiguiendo buenas críticas. 

 

RESULTADOS 

 

DEPORTE 
1º 

LUGAR 
2º 

LUGAR 
3º 

LUGAR 
4º 

LUGAR 
5º 

LUGAR 

AJEDREZ USM PUCV UV UPLA ** 

BALONMANO DAMAS UV PUCV UPLA USM UNAB 

BALONMANO VARONES UV UPLA UNAB PUCV USM 

FUTBOL DAMAS PUCV UPLA UV USM ** 

FUTBOL VARONES PUCV UPLA USM UNAB UV 

KARATE DAMAS PUCV UV UNAB UPLA USM 

KARATE VARONES PUCV UV UPLA USM UNAB 

LEVANTAMIENTO DE PESAS 
VARONES 

UV UPLA PUCV ** ** 

LEVANTAMIENTO DE PESAS 
DAMAS 

UPLA UV PUCV ** ** 



 

NATACION DAMAS PUCV UPLA USM UNAB UV 

NATACION VARONES PUCV UNAB UV USM UPLA 

RUGBY SEVEN PUCV USM UPLA ** ** 

TENIS VARONES UNAB PUCV USM ** ** 

TENIS MESA DAMAS UV PUCV USM ** ** 

TENIS MESA VARONES PUCV USM UV UNAB UPLA 

 

RESULTADO FINAL 

 

INSTITUCIONES PUCV UV UPLA USM UNAB 

TOTAL 1.320 1.020 930 880 600 

LUGAR 1° 2° 3° 4° 5° 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORES DEPORTISTAS 

 

 

 

DEPORTE NOMBRE CARRERA 

FUTBOL DAMAS Yamila Pérez Cordero Kinesiología 

FUTBOL VARONES Sebastián Montecino Behrendsen Educación Física 



 

KARATE VARONES Alejandro Rojas Tobar Ingeniería Mecánica 

NATACION DAMAS Carolina Olivares Ingeniería Civil Bioquímica 

RUGBY SEVEN Vicente Pérez Marholz Educación Física 

TENIS MESA VARONES Oscar Prieto Araya Educación Física 

 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO REGIONALES LDES – LIGAS DE LA EDUCACION 
SUPERIOR  

 

 

 

 

 

 

 

Entre los meses de mayo a octubre se realizó la etapa 
clasificatoria para las Finales Nacionales - LDES y contó con la 
asistencia de 15 instituciones de la Educación Superior, 
representadas por 4 universidades tradicionales, 2 de la armada de 
chile, 6 privadas, la sede de la UTFSM, Duoc e Inacap. 

Este año se disputaron 3 cupos en los deportes colectivos de 
Básquetbol y Voleibol porque se realizaron en la V región, en Futsal 
2 cupos para representar a la Región y en los deportes individuales 



 

se clasificó por la mejor marca o campeón de la categoría de peso, la 
PUCV obtuvo un cupo en los siguientes deportes: Atletismo damas y 
varones, Básquetbol damas y varones, Futsal varones, Judo damas y 
varones, Natación damas y varones, Taekwondo damas y varones, 
Tenis de Mesa varones y Vóleibol damas y varones. 

 

RESULTADOS 

 

DEPORTE LUGAR 

ATLETISMO DAMAS Clasificó a 11 deportistas 

ATLETISMO VARONES Clasificó a 3 deportistas 

BASQUETBOL DAMAS 1° 

BASQUETBOL VARONES 3° 

FUTSAL VARONES 2° 

FUTSAL DAMAS 3° 

JUDO DAMAS Clasificó a 3 deportistas 

JUDO VARONES Clasificó a 4 deportistas 

NATACION DAMAS Clasificó a 4 deportistas 

NATACION VARONES Clasificó a 5 deportistas 

TAEKWONDO DAMAS Clasificó a 1 deportista 

TAEKWONDO VARONES Clasificó a 5 deportistas 

TENIS DE MESA VARONES 1° 

VOLEIBOL DAMAS 1° 

VOLEIBOL VARONES  1° 

 

 

 

 



 

PARTICIPACION INSTITUCIONAL POR DEPORTE 

 

 

 

 

INSTITUCION 
(sigla) 

BASQUETBOL VOLEIBOL 
TENIS DE 

MESA 
ATLETISMO NATACION JUDO TAEKWONDO FUTSAL   

D V D V D V D V D V D V D V D V TOTAL 

PUCV x x x x x x x x x x x x x x x x 16 

UPLA x x x x   x x x x  x x x x x 13 

UV x x x x x x x x x x   x x   12 

USM  x x x x x x x x x x   x x   12 

USM Sede Viña x x 
 

x x x x x x x x x x x x x 15 

EN  x  x   x x x x x x     8 

APN  x  x   x x x x 
 

x x x   9 

DUOC VIÑA  x x 
 

x x   x x       6 

DUOC VALPO x x x x x x   x x     x x 10 

UNAB x x x x 
 

x x x x x   x x x x 13 

UVM x x x x x x x x     x x x x 12 

UDLA x x   x x x x     x x x x 10 

UST x x x x x x 
 

x 
  

x 
 

x x 
 

x 11 

UAI x x x x 
 

           4 

INACAP 
 

x    x      x   x 
 

4 

TOTAL 11 15 10 12 9 11 10 11 10 10 4 6 10 10 8 8   

 

 

 



 

DISTRIBUCION DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

 

Nº IES Nº % 

1 U. TRADICIONALES 5 33.3 

2 U. PRIVADAS 5 33.3 

3 I. PROFESIONALES 3 20 

4 E. MATRICES 2 13.3 

5 TOTAL INSTITUCIONES 15 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CAMPEONATOS NACIONALES UNIVERSITARIOS 

 
 
 
FENAUDE 



 

 
 
 

La Federación Nacional Universitaria de Deportes, FENAUDE es una 
organización deportiva dependiente del Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas CRUCH, y en consecuencia con sus estatutos, 
tiene como misión principal “velar por el fomento y desarrollo de la 
educación física, el deporte, la recreación y la vida saludable en las 
instituciones que la componen, con el propósito de contribuir a la 
formación integral de los futuros profesionales. 
 
Actualmente FENAUDE está constituida por 28 Instituciones de 
Educación Superior, distribuidas en 25 universidades del Consejo de 
Rectores y 3 universidades privadas, las que tienen presencia en 
todas las regiones del país. 
 

 
 

DISTRIBUCION POR ZONAS PARA CLASIFICACIONES 
 

ZONA NORTE 

U. Católica del Norte 

U. de Antofagasta 

U. Arturo Prat 

U. de Tarapacá 

U. de Atacama 

ZONA V REGION 

U. de La Serena 

P. U. Católica de Valparaíso 

U. de Valparaíso 



 

U. Técnica Federico Santa María 

U. de Playa Ancha Cs.de Educ. 

ZONA METROPOLITANA 

U. Tecnológica Metropolitana 

U. de Chile 

P. U. Católica de Chile 

U. de Santiago de Chile 

U. Metropolitana Cs. De la Educ. 

U. Andres Bello 

ZONA SUR 

U. Católica Santísima Concepción 

U. de Concepción 

U. del Bio Bio 

U. de Talca 

U. Católica del Maule 

U. San Sebastian 

U. de O’Higgins 

ZONA AUSTRAL 
 

U. de la Frontera 

U. Austral de Chile 

U. de Magallanes 

U. de Los Lagos 

U. Católica de Temuco 
 

 
 
 
 
En las competencias nacionales, la PUCV participó en 30 
campeonatos, realizados en diversas ciudades del país (norte a sur), 
alcanzando resultados destacados. 



 

 
RESULTADOS 

 
DEPORTE LUGAR ZONA 

AJEDREZ 4° ANTOFAGASTA 

ATLETISMO DAMAS 4° SANTIAGO 

ATLETISMO VARONES 12° SANTIAGO 

BALONMANO DAMAS 6° SANTIAGO 

BASQUETBOL 3X3 DAMAS 1° ANTOFAGASTA 

BASQUETBOL 3X3 VARONES 6° ANTOFAGASTA 

BASQUETBOL DAMAS 4° VALPARAISO-VIÑA DEL MAR 

BASQUETBOL VARONES 9° VALPARAISO-VIÑA DEL MAR 

CROSS COUNTRY DAMAS 6° TEMUCO 

CROSS COUNTRY VARONES 9° TEMUCO 

FUTBOL DAMAS 1° SANTIAGO 

FUTBOL VARONES 6° TALCA 

FUTSAL VARONES  7° SANTIAGO 

HOCKEY CESPED DAMAS 4° VIÑA DEL MAR 

LEVANTAMIENTO DE PESAS DAMAS 9° VALPARAISO 

LEVANTAMIENTO DE PESAS VARONES 3° VALPARAISO 

JUDO DAMAS 4° SANTIAGO 

JUDO VARONES 2° SANTIAGO 

NATACION DAMAS 3° SANTIAGO 

NATACION VARONES 5° SANTIAGO 

RUGBY SEVEN 6° TEMUCO 

TAEKWONDO DAMAS 13° SANTIAGO 

TAEKWONDO VARONES 3° SANTIAGO 

TENIS DAMAS 2° SANTIAGO 

TENIS VARONES 4° SANTIAGO 



 

TENIS DE MESA DAMAS 8° ANTOFAGASTA 

TENIS MESA VARONES 1° ANTOFAGASTA 

VOLEIBOL DAMAS 4° VALPARAISO 

VOLEIBOL VARONES 7° VALPARAISO 

VOLEIBOL PLAYA VARONES 1° IQUIQUE 

 

DISTINCIONES ESPECIALES Y LOGROS INDIVIDUALES 

 

 

En Cross Country varones se logró 1 medalla de oro 

Brian Codoceo Alvarez 3er. Lugar I.C.Química 

 

 

En Fútbol damas se lograron dos distinciones: 

Nicole Mariñelarena Catalán Mejor Jugadora Mag. en Activ. Fisica para la Salud 

Pía Zamorano Correa Mejor Arquera Derecho 

 

 

En Judo se lograron 2 Medallas de oro, 1 Medalla de Plata y 2 Medallas de 
Bronce 

Fabián Jacquin Stallocca Categoría +100 kilos 1er. Lugar Mag. en  Derecho Penal 

Allyson Quevedo Muñoz Categoría -70 kilos 1er. Lugar I.Comercial 

Estefanía Chacón Zúñiga Categoría -52 kilos 2do. Lugar Kinesiología 

Jonathan Cuevas Treumun Categoría-10 kilos  3er. Lugar I.C.Mecánica 

Montserrat Gallardo Quiroz Categoría -63 kilos 3er. Lugar Oceanografía 

 



 

 

En Levantamiento de Pesas se logró 1 Medalla de Oro, 1 Medalla de Plata, 
2 Medallas de Bronce y una distinción 

Camila Basaure Páez Categoría 63 kilos 1er. Lugar Educación Física 

Ezequiel Castro Belda Categoría 94 kilos 2do. Lugar Educación Física 

Michel Marambio Miranda Categoría 53 kilos  3er. Lugar Educación Física 

Nicolás Ramírez Contreras Categoría 77 kilos 3er. Lugar Educación Física 

Ezequiel Castro Belda Premio Sinclair (Mejor deportista)  Educación Física 

     

 

En Karate se lograron 3 Medallas de Bronce: 

Sabina Ramírez Daga Kata 3er. Lugar Contador Auditor 

Renato Monsalve Canales Kata 3er. Lugar I.C.Industrial 

Alejandro Rojas Tobar +84 kilos 3er. Lugar I.Mecánica 

 

         

        

        

 

 

 

 

En Natación se lograron 2 Medallas de Plata y 6 Medallas de Bronce 

Margaret Jiménez Jara 400 y 200 metros Libres 2do. Lugar I.C.Industrial 

Margaret Jiménez Jara 200 metros Mariposa 3er. Lugar I.C.Industrial 

Margaret Jiménez Jara 400 metros Combinados 3er. Lugar I.C.Industrial 



 

Diego Vega 200 metros Libres 3er. Lugar Educación Física 

Relevos Damas 4x100 metros Libre 3er. Lugar Carolina Olivares, Margaret 
Jiménez, Amanda Pinotti y 
Tamara Rojas 

Relevos Damas 4x50 metros Libres 3er. Lugar Carolina Olivares, Margaret 
Jiménez, Amanda Pinotti y 
Vesna Skarmeta 

Relevos Damas 4x50 metros Combinado 3er. Lugar Carolina Olivares, Margaret 
Jiménez, Amanda Pinotti y 
Tamara Rojas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPEONATO FINALES LDES – LIGAS DE LA EDUCACION SUPERIOR  

 

 

 



 

 

 

 

 

El año 2011 se crea la “Liga Deportiva Educación Superior”, instancia 
de competencia deportiva nacional que busca reunir a todas las 
instituciones del sector, tanto Universidades Públicas como Privadas, 
Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica y Escuelas 
Matrices. 

Este Proyecto es liderado por el Instituto Nacional de Deportes (IND) 
en conjunto con las Instituciones de la Educación Superior de Chile, 
con el apoyo de la Asociación de Universidades Privadas de las 
Región Metropolitana (ADUPRI), la Organización Deportiva de la 
Educación Superior (ODESUP) y los Juegos Universitarios Navales en 
la región de Valparaíso, la Asociación Deportiva de la Educación 
Superior (ADESUP) de la región del Biobío y las quince Mesas 
Regionales de Deporte de Educación Superior. 

La Liga se traduce este año 2018 en ocho deportes: Atletismo, 
Básquetbol, Fútsal, Judo, Natación, Taekwondo, Tenis de Mesa y 
Voleibol, todos tanto en damas como en varones. 

 

Los rendimientos nacionales de nuestra casa de estudio fueron:  

 

DEPORTE LUGAR ZONA 

ATLETISMO DAMAS 4° SANTIAGO 

ATLETISMO VARONES 12° SANTIAGO 

BASQUETBOL DAMAS 4° TALCA 

BASQUETBOL VARONES 11° VALPARAISO-VIÑA DEL MAR 

FUTSAL VARONES 9° SANTIAGO 



 

JUDO DAMAS 5° SANTIAGO 

JUDO VARONES 6° SANTIAGO 

NATACION DAMAS 4° SANTIAGO 

NATACION VARONES 7° SANTIAGO 

TAEKWONDO VARONES 3° SANTIAGO 

VOLEIBOL DAMAS 4° VALPARAISO-VIÑA DEL MAR 

VOLEIBOL VARONES 8° VALPARAISO-VIÑA DEL MAR 

 

 

 

LOGROS INDIVIDUALES 

 

En Atletismo se logró 1 Medalla de Oro, 1 Medalla de Plata y 2 Medallas 
de Bronce 

Benjamín Alcayaga 
Alcayaga  

Salto Triple 1er. Lugar Educación Física 

Pía Espinoza Ogalde Salto Triple 2do. Lugar Educación Diferencial 

Brian Codoceo Alvarez Obstáculos 3er. Lugar I.C.Química 

Equipo Damas Relevo 4x100 3er. Lugar Bárbara Merino, Paulina Reyes, 
Esperanza Alvear y Margarita 
Pacheco 

 

   

En Judo se lograron 2 Medallas de Oro y 3 Medallas de Plata 

Estefanía Chacón Zúñiga Categoría -52 kilos Novicio 1er. Lugar Kinesiología 

Fabián Jacquin Stallocca Categoría +100 kilos 
Absoluta 

1er. Lugar Mag. Derecho Penal 

Daniel Galaz Campos Categoría -60 kilos 2do. Lugar Educación Física 



 

Absoluta 

Montserrat Gallardo 
Quiroz 

Categoría -63 kilos Novicio 2do. Lugar Oceanografía 

Cristóbal Pozo Vega Categoría -90 kilos 
Absoluta 

2do. Lugar I.C.Metalúrgica 
Extractiva 

 

 

En Natación se lograron 3 Medallas de Plata y 2 Medallas de Bronce 

Margaret Jiménez Jara 400 y 800 metros Libres 2do Lugar I.C.Industrial 

Diego Vega Pimentel 200 metros Libres 2do. Lugar Educación Física 

Margaret Jiménez Jara 200 metros Mariposa 3er. Lugar I.C.Industrial 

Margaret Jiménez Jara 400 metros Combinados 3er- Lugar I.C.Industrial 

 

 

En Taekwondo se logró 1 Medalla de Oro y 2 Medallas de Plata  

Sebastián Bernal Quiroz Categoría -80 kilos 
Intermedio 

1er. Lugar I.C. de Minas 

Felipe Reyes 
Montecinos 

Categoría +80 kilos 
Intermedio 

2do. Lugar Kinesiología 

Ian Carriel Alvarez Categoría -58 kilos 
Intermedio 

2do. Lugar I.C.Industrial 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTICIPACION INTERNACIONAL 
 
 
La universidad ha consolidado el nivel de sus deportistas, los que 
han logrado alcanzar la elite nacional y ser nominados a torneos 
internacionales, demostrando que es compatible el deporte de alto 
rendimiento, con una carga académica, que considera solo algunas 
franquicias para concurrir a los mencionados torneos. 

 

UNIVERSITARIOS 

 

 

DEPORTE 
DEPORTISTA/ EQUIPO MES NIVEL EVENTO PAIS 

FUTBOL 
Equipo Femenino Julio Panamericano BRASIL 

JUDO 
Allyson Quevedo Muñoz Julio Panamericano BRASIL 

BASQUETBOL 
Macarena Sáez Valderas 

Anahí Morán Retamales 

Julio Panamericano 
BRASIL 

BASQUETBOL 
Barham Amor Alvear Julio Panamericano BRASIL 

VOLEIBOL 
Javiera de la Torre Castro Julio Panamericano 

BRASIL 

 

 

FEDERADOS 

 

 

DEPORTE 
DEPORTISTA MES NIVEL EVENTO PAIS 

PADEL Michelle Coccio Nieto 
Octubre-
Noviembre 

Mundial PARAGUAY 



 

BALONMANO 
Rocío Gómez Celedón Marzo Panamericano 

Junior 
Brasil 

BALONMANO 
Rocío Gómez Celedón Mayo Juegos 

Suramericanos 
Bolivia 

BALONMANO 
Rocío Gómez Celedón Junio Mundial Junior Hungría 

BALONMANO 
Pía Pacheco Cortes Marzo Panamericano 

Junior 
Brasil 

BALONMANO 
Pía Pacheco Cortes Abril Panamericano 

Juvenil 
Argentina 

BASQUETBOL 
Anahí Morán Retamales Agosto-

Septiembre 
Sudamericano 
Adulto 

Colombia 

BASQUETBOL 
Barham Amor Alvear Octubre Liga Sudamericana 

de Clubes 
Brasil 

JUDO 
Montserrat Gallardo Muñoz Julio Sudamericano 

Junior 
Argentina 

JUDO 
Allyson Quevedo Muñoz Marzo Open 

Panamericano 
Chile – Perú y 
Argentina 

JUDO 
Allyson Quevedo Muñoz Junio Open 

Panamericano 
Peru 

TAEKWONDO 
Sebastián Bernal Quiroz Julio Open 

Sudamericano 
Argentina 

 

 


