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TENIENDO PRESENTE:
los objetivos prioritarios de la Universidad en orden a entregar un mejor servicio a los estudiantes
y la comunidad y a continuar con los procesos de mejoramiento institucional; lo que hace necesario
algunos cambios en la estructura organizacional, tales como: el área de desarrollo on line en que se
posibilita una mayor coordinación con las actividades académicas de la Universidad; se refuerza la
integración de la planificación de los servicios universitarios en general con los servicios de infraestructura;
asimismo se ha considerado impulsar el fortalecimiento de las actividades de vinculación de las Facultades
coordinadamente con las acciones orientadas a potenciar el prestigio y posicionamiento de la Universidad.
VISTO:
lo acordado en sesión de Junta Directiva de fecha 21 de diciembre de 2017 y las facultades que me
confiere la reglamentación vigente.

DECRETO
PRIMERO: lntrodúncense, al Reglamento General de la Universidad, las modificaciones que a continuación
se indican, a contar dello de febrero de 2018.
l.-En el Título Segundo DEL RECTOR, en el artículo 6°, suprímense la Dirección General de Vinculación
con el Medio y la Dirección General UNAB ON UNE.
2.- En el Título Tercero DE LA PRORREECTORIA,
2.1.- reemplázase el artículo 12° por el que sigue:
"Para el cumplimiento de sus tareas, la Prorrectoría tendrá bajo su dependencia las siguientes
unidades:
-Dirección General de Comunicación Estratégica y Vinculación con el Medio
- Dirección General de Recursos Humanos
-Dirección General de Planificación y Análisis Institucional
-Dirección General UNAB ON UNE.
2.2 reemplázase el artículo 13º por el que sigue:
"Corresponderá a la Dirección de Comunicación Estratégica y Vinculación con el Medio,
implementar coordinar y supervisar las actividades comunicacionales estratégicas, las de prensa,
marketing y desarrollo web y preparar y distribuir la Memoria Anual de la Universidad, previa visación de
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la Secretaría General. Asimismo, producir la realización de todos los actos y ceremonias oficiales de la
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Universidad, regular y hacer cumplir las normas de protocolo y el manejo de los símbolos corporativos de
las actividades ceremoniales.
le corresponderá, además, coordinar y controlar el desarrollo de la política de Vinculación con el Medio,
que unifica criterios para el diseño, planificación, difusión y sistematización de actividades de esta área

2.3.- Agrégase el siguiente "artículo 152 BIS: Corresponderá a la Dirección General UNAB ON UNE, la
proyección y planificación estratégica del desarrollo de la Universidad en el área ON UNE, su permanente
innovación tecnológica y conceptual y ~1 logro del posicionamiento nacional e internacional de la
Universidad en dicha área. le corresponderá ejecutar todas las acciones relacionadas con el diseño,
desarrollo e impartición y gestión de la oferta académica ONUNE en el país y en el extranjero, a través del
Portal UNAB ON UNE, en estrecha coordinación con la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de
Desarrollo Profesional".
3.- En el Título Noveno DE LA VICERRECTORIA DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS Y ASUNTOS ESTUDIANTILES:

3.1.- en el artículo 49° en la parte que señala las unidades dependientes, suprímese la Dirección General
de Infraestructura, y suprímese también el artículo 512.
3.2.- Reemplázase el artículo 52°, que pasa a ser 51o y así sucesivamente, por el siguiente:
"Corresponderá a la Dirección General de Servicios Universitarios, implementar, coordinar y
supervisar, la política de servicios de apoyo a la comunidad universitaria, con miras a instalar la cultura de
servicjo integral y oportuno al estudiante.
le corresponderá igualmente, asesorar en el diseño y planificación del plan de desarrollo del área
de Infraestructura e implementar las etapas que corresponda, como asimismo recoger las inquietudes que
se presenten en la materia, analizarlas y presentarlas a las autoridades para su evaluación y atender los
requerimientos de comunidad en el área de su competencia y proponer medidas de mejoramiento."

Anótese y Comuníquese a la Comunidad Universitaria.

JOSE RODRIGUEZ PEREZ
RECTOR

