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“Formando personas,
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Presentación
El Alineamiento Estratégico tiene como principal objetivo enlazar los planes de
desarrollo de las Unidades Académicas y Unidades Administrativas con el Plan
Estratégico Institucional-PEI 2016-2020, bajo la lógica de articular los objetivos
estratégicos de la Universidad con las orientaciones definidas por los distintos
niveles departamentales, los que contribuirán a potenciar el compromiso que ha
establecido la Universidad de Santiago de Chile con el desarrollo del país.
La Universidad transita por su quinto proceso de Planificación Estratégica. En la
actualidad el PEI 2016-2020 es el marco de referencia construido por la comunidad
universitaria, que visibiliza desafíos sustantivos en torno a logro de objetivos
comunes, por lo que el ejercicio de Alineamiento Estratégico apunta a potenciar el
alcance de resultados en materias de aseguramiento de la calidad y rendimiento
eficiente en ámbito de la gestión estratégica institucional.
El Alineamiento Estratégico es una práctica pionera en la Universidad, la cual
otorga la oportunidad de participación de la comunidad en el ordenamiento
estratégico al interior de las Unidades Académicas y Unidades Administrativas, por
lo que es un proyecto transversal que permite reafirmar los compromisos de los
distintos actores con los propósitos explicitados en el PEI 2016-2020, siendo por lo
tanto, una guía que permite orientar a cada Unidad en su contribución en el logro
de las metas y resultados proyectados para continuar liderando en la educación
superior pública y estatal de nuestro País.
Dirección de Desarrollo Institucional
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Mensaje del Departamento
Estimada Comunidad de la Universidad de Santiago
de Chile.
Comprendiendo que el desarrollo del Deporte, la
Actividad Física, las Artes y las Culturas es gracias
al fenómeno sociocultural constante y cambiante,
uno de los desafíos del Departamento de Gestión del
Deporte y las Culturas de la Universidad de Santiago
de Chile, desde el año 2018, ha sido la modernización,
actualización e innovación de nuestros instrumentos de
gestión estratégica, con el propósito de ser un
Departamento que promueva esta transformación
integral, individual y comunitaria de la comunidad
universitaria, en la formación y el desarrollo del
deporte, la actividad física, las artes y las culturas.

Este plan se elaboró con una metodología de
participación y co construcción, convocando a los tres
estamentos universitarios, y que así, será uno de los
primeros Departamentos Administrativos en adscribirse
y poseer un Plan Estratégico
Institucional 2018-2020.
Marcelo Bernal Terán
Jefe de Departamento de Gestión
del Deporte y las Culturas
Vicerrectoría del Apoyo al Estudiante
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Misión

El Departamento de Gestión del Deporte y
las Culturas de la Universidad de Santiago
de Chile, tiene como misión contribuir en la
formación integral y en el desarrollo humano
de la comunidad estudiantil, generando
condiciones de prácticas y oportunidades
de desarrollo en los ámbitos deportivos y
culturales, formando personas que aporten
desde diversas perspectivas al bienestar y
desarrollo de la sociedad.
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Visión

El Departamento de Gestión del Deporte y
las Culturas de la Universidad de Santiago
de Chile, se proyecta como una entidad
visible y reconocida tanto a nivel institucional
como interuniversitario, siendo referente
nacional en deporte y las culturas como áreas
fundamentales en la formación integral de
futuros profesionales, contribuyendo a la
incidencia social, para la construcción de
una sociedad democrática, equitativa y con
desarrollo sustentable.
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Valores

El Departamento de Gestión del Deporte y la Cultura se adscribe a cada
uno de los valores institucionales definidos por la Universidad de Santiago
de Chile en su Plan Estratégico Institucional, los cuales se señalan a
continuación:
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Excelencia

Libertad de
Pensamiento y
Expresión

Respeto a las
Personas

Diversidad y
Pluralismo

Orientamos
permanentemente nuestro
accionar –mediante la
innovación y la capacidad
autocrítica–para que la
generación de conocimiento,
la creación de bienes públicos,
la gestión institucional, la
producción científica y la
integración social que se
desarrolla en la práctica
universitaria, alcancen los más
altos estándares de calidad y
de desempeño.

Protegemos el derecho
de nuestra comunidad
universitaria a expresarse
y desarrollar libremente
sus ideas y opiniones.
Asumimos el compromiso
de aceptar, reconocer y
defender el libre desarrollo
del pensamiento en espacios
de diálogo y proposición
multidisciplinarios,
promoviendo los valores de
inclusión social, los derechos
humanos y contrarios a la
violencia dentro y fuera
del campus.

Valoramos y apoyamos a
toda persona que trabaja y
estudia en la Universidad
y promovemos un clima de
mutuo respeto entre los
integrantes de la comunidad
universitaria.

Respetamos y reconocemos
la diversidad ideológica,
política, de género y religiosa.
De esta manera valoramos
las diferentes identidades
personales y culturales como
parte de una sociedad plural
y diversa.
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Cooperación

Orientación
a las Nuevas
Generaciones

Inclusión y
Responsabilidad
Social

Transparencia y
Probidad

Apoyamos las relaciones que
fomentan la cooperación
y colaboración dentro de
la comunidad, con otras
instituciones académicas y
con instituciones públicas
y privadas para desarrollar
las oportunidades de
educación e investigación
existentes dentro y fuera de
la Universidad.

Entendemos que nos
corresponde generar
condiciones y oportunidades
de sostenibilidad, que
posibiliten a las generaciones
futuras hacerse cargo del
avance del conocimiento
y del desarrollo integral
como valores cruciales
para propender al bienestar
general de largo plazo.

Asumimos el rol histórico
que la sociedad le ha
entregado a la Universidad,
en cuanto a captar a
los mejores estudiantes
con independencia
de su proveniencia
socioeconómica. Seguiremos
siendo una institución que
impulsa la movilidad social.
De la misma forma, nos
hacemos cargo de todas las
acciones que realizamos y
sus efectos, para buscar como
un fin último el bienestar
general de la sociedad.

Asumimos nuestro rol de
institución pública cuya
propietaria es la sociedad,
procurando mantener los
más altos estándares de
transparencia y probidad en
todos nuestros actos, con
tal de promover un sistema
estatal más cercano, flexible
y abierto a las personas.
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Objetivos
Estratégicos
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Estrategias:

Objetivo Estratégico 1

• Fortalecer el desarrollo integral de la comunidad
estudiantil a través de la vinculación de los ámbitos
deportivos y culturales en el proceso de formación de los
estudiantes de pregrado.

Posicionarse como una unidad
fundamental en el desarrollo de una
formación con valores integrales en la
universidad.

• Asociar el desarrollo de actividades deportivas o culturales
con iniciativas de responsabilidad social y/o interculturales.

Estrategias:

Objetivo Estratégico 2

• Desarrollar acceso inclusivo a todos los recintos deportivos
y culturales con los que cuenta el departamento.

Asegurar la participación de
la comunidad universitaria en
actividades deportivas y culturales.

• Contribuir por medio de instancias deportivas y culturales a
la salud mental y física de la comunidad universitaria.
• Potenciar la participación de las ramas deportivas y
los elencos vocacionales en distintos encuentros y/o
competencias (nacionales e internacionales).

Estrategias:

Objetivo Estratégico 3

• Aportar a la progresión académica e investigación de los
alumnos de pregrado y posgrados que tengan como objeto
de estudio el deporte y las culturas.

Contribuir a mejorar la productividad
e impacto de las actividades de
investigación de la universidad.

• Desarrollar un área de investigación y estudios dentro del
Departamento.
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Objetivo Estratégico 4

Estrategias:

Consolidar una cultura de Vinculación
con el Medio, fortaleciendo las
relaciones con vínculos efectivos.

• Consolidar convenios o alianzas estratégicas con
instituciones públicas y privadas.

Objetivo Estratégico 5

Estrategias:

Mejorar la calidad, cantidad y
gestión de los recursos asociados al
departamento.

• Fortalecer el desempeño de los funcionarios del
Departamento.

• Desarrollar un plan de registro y difusión de las actividades
realizadas por el Departamento.

• Mejorar la gestión de la infraestructura administrada por el
Departamento.
• Contribuir y fomentar la innovación en ámbitos del deporte
y las culturas en la comunidad universitaria.
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