
INICIATIVA BICENTENARIO 
 

CONSULTA N° 1 
INFRAESTRUCTURA CENTRAL DE CAMPUS 

 
1. El resultado de la presente consulta sobre componentes de la infraestructura 

central de Campus contenido en el Documento Base del proyecto será 
incorporado a las bases del Plan Maestro y del Proyecto Arquitectónico de la 
Iniciativa (Plan de Mejoramiento H) y orientará las decisiones que deban 
tomarse a este respecto, así como las eventuales reasignaciones 
presupuestarias, que en todo caso serán destinadas a objetivos de desarrollo 
académico (Objetivos Específicos 1 y 4). 
 

2. La infraestructura central de Campus se inscribe en el Objetivo Específico 3 
de la Iniciativa Bicentenario, cuyo foco es “la configuración de un modelo de 
campus multi e interdisciplinario complejo que congrega el conjunto de las 
disciplinas básicas de la universidad y combina una infraestructura integrada al 
servicio de los fines académicos y de la comunidad del campus con 
habilitaciones de alta pertinencia para el desarrollo de las actividades de las 
unidades y espacios adecuados para la proyección de las mismas al medio 
externo”. En particular, corresponde a la Línea Estratégica 3.1. Generación de 
estructura compartida de  espacios académicos, servicios y esparcimiento de 
la comunidad. 
Los componentes de esta infraestructura central, según la descripción de esta 
línea, son: 

• Aularios comunes 
• Biblioteca-Mediateca central 
• Infraestructura de Servicios Centrales (Secretaría de Estudios, cajas, 

Oficina de Bienestar, SEMDA-Policlínico, Oficina de Asistencia Social, 
Oficina Jurídica, librería, sala cuna y jardín infantil) 

• Recintos estudiantiles y de funcionarios (centros de alumnos, dependencia 
asociación de funcionarios) 

• Casinos centrales 
• Talleres de campus (mecánico y de mantenimiento) 
• Polideportivo 
• Plataforma cultural (cinemateca, centro de eventos, sala de exposiciones) 
 

3. De las propuestas de disenso presentadas en la CGAA, cuatro (4) plantean la 
eliminación o reducción de componentes de esta infraestructura y otras dos (2) 
involucran esa eliminación o reducción, proponiendo una reasignación o 
redistribución presupuestaria que favorezca a líneas estratégicas o actividades 
de desarrollo académico. Las propuestas contemplan posibilidades de 
rediscusión de algunos de estos componentes.1 
 

                                                 
1 En el caso Infraestructura de Servicios Centrales, respecto del cual hay propuesta de eliminación, 
debe puntualizarse que explícitamente no han sido objetadas las oficinas de SEMDA-Policlínico, la 
sala cuna y jardín infantil y librería. 



4. Se consulta a la comunidad sobre estas propuestas solicitando que se indique, 
con una X en el recuadro correspondiente, para cada uno de los ítems, una 
sola opción, en cada fila, entre las tres siguientes: eliminar2 el ítem 
totalmente; reducir el presupuesto originalmente asignado (lo que implica 
redimensionar el ítem); mantener en los mismos términos del Documento 
Base. 
 

 
MARQUE UNA SOLA OPCIÓN POR FILA 
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2 Eliminar el ítem totalmente significa que el presupuesto se reasigna a los Objetivos Específicos 
1 y 4. 


