
 

 

Propuesta Directiva Club Andino Universitario 2018-2019 
Queremos potenciar la 
comunidad CAU y la 
realización de actividades de 
montaña novedosas, 
generando iniciativas para 
hacer éstas de una forma 
segura, responsable e 
informada.  

En los últimos años hemos visto cómo cada vez son más las 
generaciones interesadas en la práctica del montañismo, y 
como esto se ha traducido en un rápido crecimiento del club, 
encontrando un gran potencial y motivación para 
actividades interesantes de montaña en este.  

A través de diferentes actividades queremos potenciar la 
comunidad que se ha generado en torno al CAU y apoyar 
actividades de montaña que se están haciendo, junto con 
potenciar nuevas. Para ello trabajaremos en 4 ejes: 

01     Inspiración: Queremos motivarlos a salir, y potenciar la 
realización de actividades novedosas y desafiantes para 
cada persona.  

02     Comunidad: Queremos “hacer club”, generando 
diferentes instancias de encuentro entre la comunidad 
CAU con el fin de compartir, acercar las diferentes 
generaciones, conocernos más y formar nuevas 
cordadas.  

03     Responsabilidad: Para que la práctica del montañismo 
sea cada vez más exitosa y responsable proponemos 
diferentes actividades para que logren sus objetivos 
deportivos de forma más segura y consciente. 

04     Transparencia: A través de herramientas nuevas y 
existentes, comunicaremos los distintos procesos que 
vive el club para que todos podamos ser parte y 
aportemos donde mejor podamos. 

Para cada uno de estos ejes proponemos diferentes 
proyectos que, creemos, apoyan el objetivo de cada uno. 
Además enmarcamos proyectos ya comenzados por la 
directiva actual y anteriores en estas áreas, para asegurar 
que exista continuidad en elementos claves del CAU. 

 
Inspiración 
 
Ciclo de diaporamas 
Ciclo de charlas que busca motivar a los socios a través de la 
presentación de grandes ascensos. 
Bonus: Queremos que el ciclo sea “Los 5 grandes de la Patagonia”, ¿a 
cuáles nos referimos?. 
 
Planificación colectiva 
En algunas reuniones se tendrá una instancia donde se 
presentarán cerros interesantes, se tendrán mapas para 
revisar zonas poco exploradas o sin documentación, con la 
finalidad de motivar salidas o expediciones a esos lugares. 
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Fondos concursables 
Proyecto en curso por la directiva 2017-2018 
Fondos disponibles para que cordadas postulen con 
proyectos interesantes que sean del ámbito de lo técnico, la 
exploración, expediciones, etc. 
 

Comunidad 
 
Feria de las pulgas 
Se retomará la instancia de feria de las pulgas para que los 
socios puedan vender equipo en desuso. Se verán 
beneficiados los vendedores y también los miembros nuevos 
para armarse con equipo a precios más asequibles, así como 
aportar a la sustentabilidad. 
 
Juegos anuales CAU 
Con el objetivo de reforzar técnicas de montaña a través de 
una competencia sana se propone realizar juegos para los 
miembros del club, donde cada uno pueda inscribirse con su 
grupo para participar. La idea es realizarlos en una zona de 
montaña, y generar una instancia entretenida donde pongan 
en práctica los conocimientos adquiridos en los diferentes 
talleres. Se analizará una versión interclubes de montaña 
también. 
 
Wiki de conocimiento de montaña 
Con el objetivo de aprovechar el conocimiento adquirido por 
lo miembros del club, se creará una wiki en la cual todos 
pueden colaborar y compartir lo que han aprendido. Habrá 
un administrador que vele por la calidad y veracidad de la 
información que se agregue. 
 
Biblioteca de montaña 
En la misma línea de compartir el conocimiento, es que se 
organizará una biblioteca de montaña del club. Esta constará 
de libros ya comprados por el club, de nuevas adquisiciones 
y también de todos los libros que los socios pongan a 
disposición. 
 
Community manager 
Existirá una persona que esté a cargo de las redes sociales 
del club (Facebook e Instagram) para dar a conocer las 
actividades que realizan los miembros que quieran 
compartirlas y entregar información clara a quienes nos 
contacten por esta vía. Además estas plataformas son hoy en 
día lo que antes eran los “informe de salida” o los “relatos” en 
la web, por lo que queremos potenciar este recursos para que 
sirvan como fuente de inspiración y aprendizaje. 
 
Guías/Tutores 
Consiste en miembros del club que actuarán de tutores con 
las cordadas que lo deseen, guiándolos en su planificación y 



 

preparación para realizar sus proyectos personales sin 
necesariamente acompañarlos personalmente en sus 
salidas. 
 
Salidas CAU 
Se retomarán las salidas con invitación abierta al club con el 
fin de generar un espacio para compartir y tal vez formar 
nuevas cordadas. 
 

Responsabilidad 
 
Evaluación del impacto medioambiental 
Se analizará el impacto producido por los talleres y se 
buscarán maneras de mitigarlo. Así mismo, se evaluará la 
conciencia con el medioambiente que se imparte en los 
talleres actualmente. 
 
Taller de coordinación de rescate 
Taller que busca preparar a los miembros en el caso de tener 
que organizar un rescate, labor que puede tener que realizar 
el contacto CAU de alguna salida. 
 
Revisión y mantención del equipo 
Instancia abierta en la cual se le hará mantención al equipo y 
se hará recambio en caso de ser necesario. Es una actividad 
necesaria en la cual nuevos miembros puedan aprender de 
la mantención y que estará acompañada de un asado.  
 
Aspectos legales 
Proceso avanzado por la Directiva 2017-2018 
Se evaluará la construcción de la personalidad jurídica, una 
cuenta bancaria propia, inicio de actividades en el SII y todas 
las responsabilidades que esto implica. 
 
Profesionalización de los profesores 
Proceso avanzado por la Directiva 2017-2018 
Se analizarán y definirán los requisitos necesarios para ser 
profesor. Se buscará apoyar a los profesores actuales a 
cumplir con estas exigencias. 
 
Mini talleres formativos 
Se crearán mini talleres formativos que ayuden a transmitir 
conocimiento validado en instancias diferentes a los cursos 
de la malla. Ej: taller de afilado de crampones, taller de 
alimentación en altura. 

 
Transparencia 
 
Actualización página web 
Se actualizará la página web para poner a disposición del 
club de forma clara toda la información acerca de la 
estructura y funcionamiento de la directiva comisiones, los 



 

talleres y sus requisitos, entre otros.  
 
Sistema de información 
Se ampliará y mejorará el sistema de información ya 
existente para los avisos de salida, para que permita facilitar 
ciertos procesos administrativos. Algunos de estos son el 
registro de ayudantías, talleres realizados, pago de cuotas y 
estado de miembros, entre otros. 
 
Actas en línea 
Se subirán las diferentes actas para transparentar todas las 
decisiones que se tomen dentro del club. Esto incluye las 
decisiones tomadas por la directiva y las distintas 
comisiones. 
 
Cuentas claras 
Se publicará la información de ingresos y egresos del club 
para transparentar los movimientos tanto de directiva, 
docencia y otras comisiones.  

 


