
Acta de Junta de Directorio de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers 

 

  En Valparaíso, a veintitrés de junio del año dos mil dieciséis, siendo las 19:30 horas 

en el inmueble ubicado en calle Independencia 2053, segundo piso, comuna de Valparaíso, 

se lleva a efecto reunión del Directorio de la Corporación Club de Deportes Santiago 

Wanderers, con la presencia de los Directores: Sres. Presidente Mario Luciano Oyer Labbé, 

Segundo Vicepresidente Constanza Elena Peña Rodríguez, Tesorero Humberto Javier 

Cuevas Silva, Secretario Felipe Gonzalo Uriarte Muñoz, Prosecretario Juan Eduardo 

Amaya Mauna. Se ausentan a la reunión los Sres: Primer Vicepresidente Jetrick Luis 

Emilio Almarza González, Director José Matías Mancilla Uribe, Director Diego Andrés 

Tobar Márquez Director y Protesorero Jorge Acuña Lazo, quien dieron las excusas 

correspondientes. 

 

Felipe Uriarte comienza dando lectura al acta de reunión anterior, es aprobada y 

firmada por todos los asistentes. 

 

 Se deja constancia de que se pospuso la reunión fijada para el miércoles 22 de junio 

de 2016 para el día de hoy, debido a la programación del partido de la Selección Chilena 

por Copa América. 

 

 Felipe Uriarte da cuenta que de los folletos y publicidad para los convenios se está 

haciendo cargo Germán Toro, encargado de comunicaciones, quien ha manifestado que está 

trabajando en ello y que ya contactó a los diseñadores encargados. Agrega que se encuentra  

estudiando la forma y posibilidad de inscripción en INAPI del nuevo logotipo Institucional. 

 

 Humberto Cuevas informa que ha estudiado la posibilidad de auspicios para  

camisetas de la escuela de fútbol, para concretar este tema, Rodrigo Espinoza enviará una 

cotización para desarrollar el proyecto. 

 

 Luego, Mario Oyer comunica que ha llego un correo electrónico solicitando la 

colaboración de la Corporación para el lanzamiento del libro “Wanderers 2001” del autor 



Gonzalo Serrano. También se solicitó a la Institución colaborar con el lanzamiento del libro 

“Orgullo del Puerto”, escrito por los sociólogos: Sebastián Ponce, Eric Valenzuela y Carlos 

Vergara. Se acuerda colaborar, facilitar la sede para las presentaciones y fechar las 

actividades como eventos de celebración del mes aniversario (Agosto de 2016).  

 

 Continuando, Mario Oyer da lectura a Correo enviado por “Colo Colo de todos” en 

que invitan a la Corporación a participar en un foro cuyo tema es la reforma a la Ley de 

Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. Se acuerda participar de dicha instancia, 

preparar una presentación y conformar un equipo compuesto por directores y socios para 

asistir a dicho evento.  

 

 Enseguida, Jetrick Almarza informa que la postulación al proyecto de Brisca y 

Ajedrez será presentada esta semana. Por su parte, Juan Amaya informa de la posibilidad de 

participar en una capacitación para dirigentes en el DUOC, cuestión que aún se está 

analizando. 

 

Por último, Felipe Uriarte da lectura a propuesta de un ciclo de cine futbolero. El 

documento explica que el proyecto surge ante la necesidad de hacer cumplir el rol social, 

cultural y educativo que tiene la Corporación Santiago Wanderers para con sus asociados, 

hinchas del Decano y la comunidad en general de Valparaíso y sus alrededores.  A través 

de un ciclo de cine, se pretende por un lado acercar a las personas a la sede social del club, 

habilitarla como un espacio de desarrollo de la cultura y de integración de la comunidad 

que prefiera las temáticas vinculadas al fútbol, como también utilizar las propuestas 

audiovisuales como una herramienta que nos invite a reflexionar, debatir, dialogar, 

cuestionar, etc., diferentes temáticas que en ellas se aborde. De esta manera, se pretende 

que los participantes se sumerjan dentro de la ficción para reconocer e identificar sus 

propias realidades, en tiempo, espacio o bien con algún personaje o situación, desarrollando 

habilidades y fortaleciendo conocimientos que fortalezcan el desarrollo integral de los 

socios, hinchas y la comunidad en general.  Esta actividad se extendería por cuatro 

semanas, exhibiendo películas todos los viernes y no incluye costo para la Institución. Se 

acuerda aceptar la propuesta e implementarla. Se aconseja comenzar el 15 de julio y de esa 



forma exhibir películas los dos primeros viernes de agosto para considerarlos como 

actividades de aniversario.  

 

Finalmente se decide que la próxima reunión se realizará el miércoles 29 de junio de 

2016  a las 19:00 horas, en la sede del Club.   

 

Habiéndose tratado los temas correspondientes y sin otros puntos pendientes, se 

acuerda que la presente Acta se tenga por aprobada por el sólo hecho de encontrarse 

firmada por todos los Directores presentes.  Se levanta y cierra la sesión de Directorio 

siendo las 20:30 horas. 

 

 

…………………………………………        ……………………………………………. 

 

 

 

…………………………………………        ……………………………………………. 

 

 

 

……………………………………..              

 


