REPÚBLICA DE CHILE
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN JURÍDICA

APRUEBA POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA.

SANTIAGO, 19/06/2020 - 1935
VISTOS: El DFL Nº 149 de 1981, del Ministerio de Educación; la Ley
Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N°19.880, Establece
bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado; y la
Resolución Nº 7 de 2019, de la Contraloría General de la República.
CONSIDERANDO:

a)

Que, la Universidad de Santiago de Chile tiene dentro de su

misión generar las condiciones y oportunidades que posibiliten a las generaciones futuras hacerse cargo del avance del
conocimiento, su transferencia y retroalimentación para el crecimiento y desarrollo del país en una sociedad global.

b)

Que,

resulta

de suma

importancia

disponer

de una

infraestructura adecuada para el quehacer académico destinada al crecimiento de la institución, responsable de
contribuir de manera significativa al desarrollo del país, brindando educación de excelencia y generando espacios para
la investigación, innovación y extensión.
c)

Que, para el cumplimiento de la misión ya indicada, resulta

necesario contar con un instrumento que organice la gestión de manera tal que ésta se alinie directactamente con las
áreas estratégicas misionales.

RESUELVO:

1. APRUÉBASE la política de infraestructura, cuyo texto es el
siguiente:

2. PUBLÍQUESE la presente resolución, una vez totalmente
tramitada, en el sitio electrónico de la Universidad, específicamente en el banner “Actos y Resoluciones con efecto
sobre terceros”, a objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 7° de la Ley N°20.285 sobre Acceso a la
Información Pública y en el artículo 51 de su Reglamento.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.
DR. JUAN MANUEL ZOLEZZI CID, RECTOR.

Lo que transcribo a usted, para su conocimiento.
Saluda a usted,

GUSTAVO ROBLES LABARCA
SECRETARIO GENERAL
JMZC/GRL/AJT
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