Semana de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Empresariales FCJE-UFRO
ANTECEDENTES GENERALES
En el marco de la celebración de la Semana de la Facultad, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales
(FCJE) planifica la siguiente lista de actividades que se adjuntan. La celebración de la semana de la Facultad
es un hito en el calendario académico de la Universidad y forma parte de las actividades formalizadas en el
Plan de Vinculación con el Medio FCJE 2021.
CONTINGENCIA
La emergencia sanitaria declarada desde el mes de marzo de 2020 por COVID-19 ha afectado los
procedimientos y planes de esta facultad. Desde noviembre de 2020 fecha en que se inicia la gestión de la
actual decana, todas las actividades se desarrollaron en la virtualidad y a través del trabajo remoto, hasta el 23
de septiembre 2021 fecha en la que se inició el retorno progresivo a los espacios universitarios. Cuando se trate
de actividades presenciales se indicará expresamente. Dada la contingencia sanitaria la planificación de la
SEMANA DE FACULTAD incluye la revisión y aprobación que emana del Comité de Contingencia por COVID19 UFRO.
EQUIPO DE ORGANIZACIÓN
El diseño, organización, ejecución y evaluación de estas actividades se realiza en colaboración entre la Facultad
y los tres Centros de Estudiantes de las carreras FCJE.
OBJETIVO DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO FCJE: Potenciar las acciones de vinculación local y global,
que impacten en el medio y aporten a las funciones institucionales de la Facultad.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD SEMANA DE LA FACULTAD FCJE: Desarrollar acciones de extensión
académica, cultural y deportiva que promuevan la integración de estudiantes y funcionarias/os de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Empresariales.
Este objetivo se propone aportar a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU:
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo,
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos,
Objetivo 5: Lograr la Igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas,
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos,
Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
TIPO DE ACTIVIDADES
En la planificación de la SEMANA DE FACULTAD se pueden identificar tres tipos de actividades según la
modalidad: (1) en línea, (2) híbridas (transmitidas por streaming) y (3) presenciales.
RESUMEN DEL PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES PRESENCIALES
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2 de noviembre: Inauguración de la Celebración por la Semana de la Facultad con autoridades regionales y
universitarias e inicio del Concurso de Acción Comunitaria.
3 de noviembre: Día del emprendimiento, con actividades de extensión académica.
4 de noviembre: Día de la Música, dedicado a la extensión artística y cultural.
5 de noviembre: Día de la Salud y el bienestar, con actividades de extensión deportiva.
PARTICIPANTES
El número de participantes variará dependiendo de las actividades. En todo caso, estará sujeto al aforo indicado
por Prevención de riesgos. Se contará con un STAFF de estudiantes laborantes y equipos de apoyo de las
actividades.
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
Fechas de Reunión con Prevención UFRO: 05, 14 y 18 de octubre de 2021.
El 8 de octubre la Comisión de Contingencia Sanitaria UFRO aprobó este plan y solicitó el cumplimiento de
todas las medidas sanitarias dispuestas por el área.
Se solicitó el apoyo a la Unidad de Prevención de riesgo, quien asesoró en las cuestiones relativas a aforos,
uso de protocolos de seguridad, sanitización de espacios, y procedimientos de registro previo a cada actividad.
Para todas las actividades presenciales se realizará una inscripción previa, donde se solicitará el
correspondiente pase de movilidad y documentación vigente.
Se solicitó a DDE el apoyo de personal sanitario, paramédico o similar para las actividades presenciales.
Para las actividades deportivas se contactó a Dir. de Deportes y en las actividades al aire libre o in door se
utilizará el mismo protocolo señalado.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Todas las personas que estén interesadas en asistir a las actividades presenciales de la Semana de Facultad
2021 deben tener en cuenta todas las medidas sanitarias del Protocolo COVID e instrucciones de Prevención
de Riesgo UFRO. Será importante que te presentes media hora antes de cada actividad para:
(1) el registro al llegar al evento (nombre completo, hora de llegada, teléfono y correo electrónico),
(2) el control de temperatura,
(3) la desinfección de manos,
(4) usa permanentemente tu mascarilla,
(5) presenta el Pase de movilidad junto al documento de identidad vigentes,
(6) respeta el distanciamiento social y aforos según normativa.
Por último, teniendo en cuenta los aforos, será necesario que si tienes interés en participar de las actividades
se complete el Pre-registro a través de los diferentes formularios en línea.
AQUÍ: Formulario para los Deportes (de 15:30 a 18 horas)
En cuanto a los deportes de Básquetbol y Vóleibol, téngase en cuenta que en el Gimnasio Andrés Bello debe
considerarse el aforo en fase 2 y 3, de 30 personas, y en fase 4, de 60 personas.
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BASES PARA LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS
A continuación, se presentan las Bases para las Competencias de (1) Fútbol, (2) Básquetbol y (3) Vóleibol.
A los partidos solo asistirán los equipos aprobados (previa inscripción en el formulario) y el STAFF o
personal de apoyo de la Organización (p.ej., laborancias, arbitraje) y los partidos se jugarán sin público.
Participantes: Podrán participar todas/os las/os estudiantes, académicas/os y auxiliares pertenecientes a las
carreras de Contador Público y Auditor, Derecho e Ingeniería Comercial.
•
•

•
•
•
•
•

Se realizarán dos categorías simultáneas, una femenina y otra masculina.
Camisetas: Cada equipo deberá contar con un color oficial en su indumentaria, y las camisetas deben
estar enumeradas. La persona al arco puede utilizar un color distinto al del equipo, siempre y cuando
este no sea el mismo color del equipo contrario. En caso de que se enfrenten equipos con un mismo
color de camisetas, se facilitarán petos.
Fechas y plazos de inscripción: Los equipos deberán inscribirse en los plazos informados por los
canales oficiales de la Facultad: desde el 25 de octubre al 03 de noviembre a las 19 horas.
Equipos: Cada equipo deberá tener un nombre oficial. En caso de que dos equipos tengan el mismo
nombre, se dará prioridad al equipo que se inscribió primero; deberá entonces el segundo equipo
modificar su nombre.
Lugar: El fútbol se desarrollará en las Canchas sintéticas UFRO. El básquetbol y el vóleibol se jugarán
en el Gimnasio Andrés Bello UFRO.
Premiación: la premiación de los equipos ganadores y personas destacadas se realizará el viernes
05 de noviembre a las 18 horas en el Frontis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales
FCJE-UFRO en el acto de cierre de la Semana de la Facultad.
Selección de STAFF o LABORANTES:
De las personas inscritas en el formulario en línea como STAFF se evaluará su motivación y el orden
de inscripción según los cupos disponibles. Las labores principales son las de apoyo de las actividades
a realizarse como administración y control del cumplimiento de todas las medidas reglamentarias.

(1) Bases del Campeonato de “FÚTBOL 7” | Semana de la Facultad
A continuación, se presentan las Bases del Campeonato que se desarrollará en el contexto de celebración de
la Semana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de La Frontera.
Sistema de juego: Fase única de eliminación directa.
Nómina de jugadoras/es:
•
•

Cada equipo debe presentar una nómina con diez jugadoras/es como máximo al momento de
inscribirse. Ésta debe contener el nombre completo y número de matrícula de cada jugador/a.
La nómina podrá ser modificada hasta antes del inicio del campeonato (viernes 05 de noviembre).

Formato del campeonato:
•
•
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Se exigirá una cantidad mínima de cuatro equipos y una máxima de ocho equipos en cada categoría,
para que el campeonato pueda llevarse a cabo.
El sorteo de equipos se realizará al inicio del campeonato, y en cada fase que se estime conveniente,
en la modalidad que la Organización defina, debiendo acudir a él, cada capitán designada/o de cada
equipo.

*Importante* En caso de reunir una cantidad de equipos impar (5 o 7 equipos) mediante el sorteo se definirá
cuál de los equipos participantes gozará de clasificación directa a la segunda fase de juego (semifinales).
•

De los equipos perdedores en la fase inicial, se elegirá al “mejor perdedor”, que se entenderá como
aquel equipo que haya perdido por la menor cantidad de goles. Este equipo clasificará a semifinales,
para que así el formato del campeonato se mantenga en una cantidad de equipos “par”.

Reglamento: El torneo se regirá por el reglamento universalmente conocido, salvo las modificaciones que se
señalan en estas bases.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Goles de cualquier parte.
El arquero o arquera no puede tomar el balón con las manos si un/a compañero/a de equipo le da un
pase.
Laterales con el pie.
Los cambios son ilimitados y en cualquier momento (no es necesario detener el juego).
Para los saques laterales, saques de fondo, tiros de esquina y cada vez que el arquero tenga la
posesión del balón, el árbitro procederá a contar 4 segundos. Si el/la jugador/a excede este tiempo se
concederá la posesión del balón al equipo contrario. (esto evita “hacer tiempo”).
Tiempo de juego: Dos periodos de 15 minutos cada uno y 4 minutos de descanso.
De los cambios: Los cambios será ilimitados y rotativos (un/a jugador/a puede salir de la cancha y
volver a entrar al juego).
Tiempo adicional: Si los equipos resultan empatados en cantidad de goles al finalizar el partido, el/la
arbitro extenderá el tiempo 5 minutos.
Definición a penales: Si luego de la extensión de tiempo, los equipos aún siguen empatados, se
procederá a una definición de lanzamientos penaltis, en donde se ejecutarán 3 penales por equipo.
Las/os jugadoras/es expulsadas/os durante el partido, no pueden ejecutar lanzamiento penal. En caso
de que el empate persista, se lanzarán penaltis, uno por equipo, hasta que se determine un ganador.
Infracciones: las tarjetas amarillas no serán acumulables, siendo eliminadas al final de cada partido.
La amonestación con tarjeta roja imposibilitará al/la jugador/a de participar en el siguiente partido,
pudiendo reincorporarse al campeonato en el partido subsiguiente.

Premios:
Se premiarán a los equipos ganadores de ambas categorías: Primer lugar femenino / primer lugar masculino
Además, se premiarán de forma individual a ciertas/os jugadoras/es que resulten elegidas/os con las siguientes
distinciones:
•
•
•
•

“La valla menos batida” (arquera/o con menor cantidad de goles en contra durante todo el campeonato)
“Mejor delantero” y “mejor delantera” (delantera/o con mayor cantidad de goles durante todo el
campeonato)
“Mejor jugador” y “Mejor jugadora”
“Espíritu deportivo”

(2) Bases del Campeonato de “BÁSQUETBOL Damas y Varones” | Semana de la Facultad
1.- Pueden participar personas de la comunidad FCJE-UFRO.
2.- Podrán jugar solo personas inscritas. Máximo 7 jugadores(as) inscritos por equipo.
3.- El campeonato se realizará bajo el sistema de eliminación directa. Avanza de etapa el equipo ganador.
4.- Se jugarán partidos de 10 minutos continuos.
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5.- Si un(a) jugador(a) es expulsado(a), automáticamente queda suspendido(a) para el siguiente partido. En
caso de alguna situación grave se informará la sanción correspondiente.
6.- En situación de empate, el equipo ganador se definirá a través de 3 lanzamientos. Si el empate continúa se
procederá a ejecutar un lanzamiento por equipo hasta que se logre la desigualdad.
7.- Reglas Generales.
a) Uso obligatorio de zapatillas.
b) Cada equipo puede jugar con un mínimo de 3 jugadores(as) y un máximo de 5 jugadores(as) en cancha.
c) A cada equipo se le designará un color. De acuerdo con este, deben presentarse con una polera o polerón.
d) Los equipos deben presentarse 30 minutos antes de su partido.
e) El equipo que no se presente en la hora estipulada quedará eliminado inmediatamente.
f) Cualquier situación no descrita en las presentes bases, se analizará por la comisión organizadora.
(3) Bases del Campeonato de “VÓLEIBOL MIXTO” | Semana de la Facultad
1.- Pueden participar solo personas de la comunidad FCJE-UFRO, previa inscripción.
2.- Podrán jugar solo estudiantes inscritos(as). Máximo 7 jugadores(as) inscritos(as) por equipo.
3.- El campeonato se realizará bajo el sistema de eliminación directa. Avanza de etapa el equipo ganador.
4.- Se jugarán partidos al mejor de 3 set (el primer y segundo set con un máximo de 6 minutos) cada set de 15
puntos, y un tercero en caso de igualar en los dos primeros, a 5 puntos.
5.- Se establecen las reglas de la FIVB (Federación Internacional de Vóleibol).
6.- Del remache: Los varones pueden realizar remaches únicamente desde la línea de zaguero; siendo
necesario el traspasar el balón sobre la red hasta el área del equipo oponente para hacerse válida la jugada.
7.- Del bloqueo: todos pueden bloquear.
8.- Reglas Generales.
a) Se permitirá usar implementación deportiva de protección como rodilleras, coderas, camisetas, etc.
b) El equipo que no cuente con los(as) jugadores(as) al inicio del partido (6 personas), perderá siendo de esa
manera descalificado.
c) Los equipos deben presentarse 30 minutos antes de su partido.
d) El equipo que no se presente en la hora estipulada quedará eliminado inmediatamente.
e) Cualquier situación no descrita en las presentes bases, se analizará por la comisión organizadora.
Muchas gracias por su motivación y disfrutemos de todas las actividades de nuestra SEMANA DE FACULTAD.
Con afecto,
Equipo Organizador
de la Feria de Emprendimiento | Semana de la Facultad 2021
ce.icomercial@ufromail.cl
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