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PÁGINA 01

01

Desarrollo
Institucional

Área Misional Vinculación con el Medio
Estrategia
Consolidar vínculos y redes de colaboración
bidireccionales con actores externos relevantes
para el territorio.
Iniciativas
1. Organización de campeonatos deportivos online
interuniversitarios.
2. Convenio de colaboración entre Ministerio del Deporte,
Instituto Nacional de Deportes de Chile y Universidad de
Santiago de Chile.
3. Aumento de trabajo intersectorial y con el territorio a través
de las actividades físico deportivas abiertas a la comunidad.

Área Misional Gestión
Estrategia
Desarrollar y potenciar unidades de apoyo para
la gestión, con capacidades de promover
convenios de colaboración.
Iniciativas
1. Contribuir en la implementación de Unidad de Medicina
Deportiva de la Universidad de Santiago de Chile.

PÁGINA 02

02

Desarrollo Tecnológico,
Innovación y
Emprendimiento

Área Misional Pregrado
Estrategia
Desarrollar competencias relacionadas con
innovación, tecnología, emprendimiento y trabajo
inter y multidisciplinario.
Iniciativas
1. Adecuación de sistema de entrenamiento y trabajo con
selecciones deportivas universitarias.

Área Misional Vinculación con el medio
Estrategia
Fomentar la articulación del quehacer
universitario con las necesidades tecnológicas,
científicas, de innovación y emprendimiento del
entorno.
Iniciativas
1. Organización y participación en e-sports.
2. Organización y participación en competencias deportivas
online.

PÁGINA 03

02

Desarrollo Tecnológico,
Innovación y
Emprendimiento

Área Misional Gestión
Estrategia
Desarrollar la infraestructura y asegurar el uso de
tecnologías pertinentes a los desafíos de la
próxima década.
Iniciativas
1. Proyecto remodelación cancha 1.
2. Proyecto remodelación cancha 2.
3. Proyecto muro Boulder.
4. Reacondicionamiento pista atlética.
5. Readecuación infraestructura de Piscina USACH,
construcción de ingreso Universal e inclusivo.

03

Inclusión e
Igualdad de
Género

PÁGINA 04

Área Misional Pregrado
Estrategia
Consolidar un sello en la formación de personas
que promueva la inclusión, la igualdad de género,
la diversidad y el respeto y reconocimiento de los
pueblos originarios.
Iniciativas
1. Incorporación de deportistas paralímpicos al sistema
especial de ingreso deportista destacado en proceso de
admisión.
2. Readecuación infraestructura de Piscina USACH,
construcción de ingreso Universal e inclusivo.
3. Elaboración de manual de buenas prácticas en el deporte de
la Universidad de Santiago de Chile.
4. Adquisición de equipamiento e implementos para el
desarrollo del deporte adaptado en la Universidad de
Santiago de Chile.

Área Misional Vinculación con el medio
Estrategia
Consolidar vínculos y redes de colaboración
bidireccionales con centros de investigación o
universidades que lideren programas de inclusión
e igualdad de género.
Iniciativas
1. Elaboración e implementación de FDI EE Deporte Adaptado.

03

Inclusión e
Igualdad de
Género

PÁGINA 05

Área Misional Gestión
Estrategia
Fortalecer y potenciar el cuerpo académico y
administrativo en materias de igualdad de
género, diversidad e inclusión.
Iniciativas
1. Jornadas de sensibilización a cuerpo de entrenadores/as en
género, diversidad y equidad.
2. Jornadas de capacitación a cuerpo de entrenadores/as en
género, diversidad y equidad.
3. Actualización de resolución de deportista destacado,
reconociendo como deportistas destacados a deportistas
pertenecientes a Comité Olímpico de Chile y Comité
Paralímpico de Chile.
4. Actualización de resolución de excelencia deportista
destacado, incorporando a deportistas pertenecientes a
COCH y Copach.
5. Capacitación de funcionarios/as y profesoras/es en igualdad
de género.
6. Capacitación de funcionarios/as y profesoras/es en inclusión
y deporte inclusivo.
7. Capacitación de funcionarios/as y profesoras/es en clima
laboral y prevención del acoso laboral.
8. Realización de jornadas docentes de deporte adaptado en
virtualidad.

PÁGINA 06

04

Sostenibilidad

Área Misional Pregrado
Estrategia
Consolidar un sello en la formación integral de
personas comprometidas con la sostenibilidad.
Iniciativas
1. Contribuir en la formación integral obligatoria para
estudiantes de pregrado a través de cursos deportivos de
formación integral.

Área Misional Gestión
Estrategia
Fortalecer la sostenibilidad y calidad de vida de la
Comunidad Universitaria.
Iniciativas
1. Elaboración de propuesta de artículo en Estatuto Orgánico.
2. Actualización de Política de Deporte y Actividad Física de la
Universidad de Santiago de Chile.
3. Fortalecimiento de iniciativas de programa Actividades
Físico-deportivas abiertas a la comunidad, ampliando la
oferta existente.

PÁGINA 07

05

Internacionalización
e Interculturalidad

Área Misional Gestión
Estrategia
Integrar la dimensión internacional e intercultural
en los procesos de gestión universitaria.
Iniciativas
1. Obtención de certificación Healthy Campus de la Federación
Internacional de Deporte Universitario.
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