Palabras Vicerrector
En la actualidad, la formación de profesionales no sólo contempla contenidos entregados en el inside del aula sino que también en lo que ocurre
en el outside de ésta. Consciente de esto y preocupada por la formación integral de los estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile, la Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante (VRAE)
ha incentivado el desarrollo de proyectos e iniciativas que
se relacionen directamente con este objetivo. Por otro lado,
considerando lo anterior y la importancia que ha adquirido la
salud mental en el proceso de formación profesional, la VRAE,
desde hace un tiempo a la fecha, ha ido fortaleciendo y apoyando la formación de diferentes Grupos de Interés,
en los
cuales los estudiantes de forma voluntaria y
basado en sus inquietudes puedan integrarse para formar parte de un grupo en particular. Los Grupos de Interés, por tanto, están
formados por jóvenes que se reúnen para realizar una acción o actividad en común acuerdo a sus intereses. Esta
acción o actividad no tiene restricciones, exceptuando las indicadas
en el número 4 del Reglamento de Grupos de Interés que dice: “La
acción o actividad a desarrollar debe estar enmarcada dentro de los
conceptos de sana convivencia, moral, ética y buenas costumbres”.
Hoy existen diferentes Grupos de Interés, de los cuales podrás informarte en detalle en esta revista. Te invitamos a conocer y ser parte de estos grupos, o bien a formar uno nuevo
junto a quienes tengan tus mismos intereses. La VRAE te brindará el apoyo y asesoría necesaria para alcanzar este objetivo.
Acércate a nosotros, estaremos atentos a guiarte en el desarrollo de tu formación integral a lo largo de tu vida universitaria.

Dr. Bernardo Morales Muñoz
Vicerrector de Apoyo al Estudiante

grupos de interés
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Palabras de la Directora
La etapa de vida universitaria tiene un carácter relevante dentro de nuestra conformación de proyecto de
vida. Es la etapa en que suelen definirse varios aspectos y ámbitos de ésta, por supuesto, siempre considerando que la vida es dinámica y podemos redefinir en varios momentos muchas de nuestras opciones.
No obstante, por la edad en la que generalmente transitamos esta etapa, puede resultar un tanto compleja, así como diversa, motivadora e intensa. En este contexto, el Departamento de Calidad de Vida
Estudiantil tiene como función acompañar a lo/as estudiantes en esta etapa, aportando apoyos de
diversa índole (salud, psicología, alimentación saludable), focalizados todos en el bienestar integral.
En este sentido, es importante considerar que buena parte de este bienestar se construye en conjunto
con otro/as, en las relaciones y los vínculos, en las conversaciones, las risas, los apoyos afectivos, la
resolución de conflictos y el compartir temas comunes. Este compartir significativo y con un sentido genera espacios de sana convivencia y de desarrollo integral para cada uno/a de sus miembros.
Es por tal motivo que este Departamento apoya y valora profundamente la labor que realizan cada
uno de los grupos de interés de nuestra Universidad, aportando a hacer más grande y empática nuestra comunidad, como también a generar lazos que trascienden esta etapa académica.
Invitamos a todas y todos nuestros/as estudiantes a unirse y ser parte de estos grupos y también a seguir
creando otros nuevos, con la finalidad de ir dejando huellas motivadoras y sentidas en nuestra comunidad.
Patricia Pérez Marinkovic
Jefa Dpto. Calidad de Vida Estudiantil
Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante

INTERÉS
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OTAKU USACH
Nace con el objetivo de generar un lugar de
encuentro y esparcimiento para quienes disfrutan de la “cultura popular friki” (anime, manga,
cómics, juegos, entre otros). Cuentan con la
participación de estudiantes, egresados, y titulados de nuestra casa de estudios, generando una red colaborativa y de contactos cuando se realizan actividades de variada índole.

recaudación de fondos para Fundación Teletón, como también para fomentar la conciencia
social y solidaria entre niños, jóvenes y adultos.
CONTACTO: otaku@usach.cl

En sus casi 15 años de existencia han organizado diversos tipos de actividades, que van desde
juntas o paseos recreacionales para recibir a los
cachorros y cachorras y fomentar un ambiente
grato, entretenido y de compañerismo entre sus
miembros, hasta eventos de gran escala como
MPG EN 2015 y Otakutón en los años restantes. Este último se efectúa desde 2004 para la
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grupo danza
afro mestizo usach
Este grupo realiza investigación musical y dancística de raíz africana en América, además de
formación de nuevos/as integrantes músicos y
bailarines, fomentando el estudio del mestizaje,
identidad y pertenencia de migrantes afros en Chile.
El trabajo práctico de enseñanza del repertorio de la Compañía Afro Mestizo y la difusión

INTERÉS

de la misma en los escenarios artísticos dentro y fuera del país es un trabajo artístico de
alto nivel profesional, reconocido a nivel nacional en la escena de la danza y la música afro.
CONTACTO: mestizo@usach.cl
claudia.munzemayer@gmail.com
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GRUPO BÍBLICO UNIVERSITARIO
GBU Usach es una agrupación cristiana que reúne a las y los jóvenes creyentes y no creyentes.
Dentro de esto, realizamos diversas actividades,
todas estas netamente involucradas a la Biblia y
nuestra Fe en Dios, en donde nos interesa poder compartir estudios bíblicos con las y los estudiantes. También, realizamos actividades para
la misma comunidad estudiantil, tales como
regalar desayunos y realizar juegos. Además,
realizamos una once en el año 2017 con
los encargados de aseo.
En la actualidad, nos
reunimos en la sala
515 de la Escuela de
Artes y Oficios (EAO).
Nos pueden contactar en
Instagram y Facebook, don-
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de podrán hablar con los tres encargados de
este año 2019: Nicolás, Daniel o Jeremías.
EL GBU está presente a lo largo de Chile y forma
parte de la familia internacional de la CIEE (Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos) o
IFES (sigla en inglés), permitiendo que la misión se
extienda a más de 160 países alrededor del mundo.
CONTACTO: GBU@usach.cl
Instagram: @gbusach
Facebook: GBU USACH

INTERÉS

SOCIEDAD DE DEBATE SODEBA – USACH
“El Debate es un ejercicio intelectual y comunicacional en donde frente a una premisa se enfrentan en forma seria y académica
dos posturas a través de discursos públicos”.
El debate académico competitivo en la Usach se
inicia por una invitación del Centro Cultural Lo Barnechea a participar en el Campeonato Nacional de
Debate Universitario de 1999, en formato Americano. El equipo Usach tuvo una destacada participación, logrando salir finalista en tres oportunidades.
Así, nace la Sociedad de Debate de la Universidad
de Santiago de Chile, entidad que durante 22 años,
de forma ininterrumpida, ha estado desarrollando
y fomentando el debate al interior del campus universitario. La SODEBA ha participado activamente
en eventos externos, entre los cuales destacan el
Campeonato Mundial de Debate (CMUDE) en tres
oportunidades, competencias interuniversitarias,
entre otros.En la actualidad, la Sociedad de Debate Usach desarrolla la práctica del debate en dos
formatos: Parlamentario Británico y Americano.
Mediante el debate podemos incrementar las capacidades tanto intelectuales como la forma en
que se presentan las ideas. No sirve de nada tener
un vasto conocimiento de las cosas si no podemos transmitirlas de forma correcta. Su práctica
INTERÉS

incrementa la plusvalía de los futuros profesionales en el mercado, ayudándoles a comunicar
sus conocimientos de forma sólida y eficiente.
En el desempeño laboral, la comunicación es básica para lograr los objetivos que presentan las
empresas y para desarrollar una carrera con proyecciones. La formación que se entrega mediante
el debate sirve para las actividades que obligadamente deben efectuar en su desempeño profesional: hacer una presentación oral, defender una
idea, y sentirse seguro en una entrevista de trabajo.
Si integraste la sociedad o grupo de debate de
tu liceo te estamos esperando, necesitamos de tu
experiencia si no has participado nunca en el debate competitivo la universidad es tu oportunidad.
CONTACTO:
sociedaddedebates.usach@usach.cl
Instagram: @debate.usach
Facebook: Sociedad de Debate USACH
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COMPARSA USACH
La Comparsa Usach se formó en junio del 2011
al calor de las movilizaciones estudiantiles, principalmente por alumnos/as de las carreras de
Ing. Eléctrica, Contabilidad e Ing. Industrial.
Hoy en día, está compuesta por estudiantes de
diversas carreras de la Usach, incluyendo a integrantes externos a la casa de estudios.El objetivo
principal de nuestra agrupación es crear espacios
de difusión del movimiento estudiantil y sus demandas de forma atractiva para la ciudadanía.
Nuestra actividad artística es realizada mediante el uso de tambores, bailes con inspiración en
coreografías de afrodescendientes y un cuerpo
de bronces (instrumentos de viento), los cuales
son acompañados por los tambores en la instrumentalización de canciones populares como “La
partida” de Víctor Jara, “Gran Pecador” de Chico
Trujillo, “Las seis” de Joe Vasconcellos, “El murguero” de los Auténticos Decadentes, entre otras
que constantemente estamos creando y dando
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a conocer al entorno y a nuestros seguidores.
Cada año hacemos un llamado a unirse a nosotros mediante la “Escuelita”, donde enseñamos lo básico y fundamental para
pertenecer a nuestra agrupación. La Escuelita parte en abril y termina a finales de junio.

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES
SOCIALES:
Facebook: Comparsa Usach
Instagram: @Comparsa_usach
Correo: usach.comparsa@gmail.com /
comparsa.usach@usach.cl

INTERÉS

VIDA

ESTUDIANTIL

Somos un Grupo de Interés de carácter cristiano,
formando parte de una organización internacional presente en más de 150 países llamada Cru.
Como Vida Estudiantil entendemos que el ser humano es un ser integral. Por lo tanto, sabemos
que las personas no van a la universidad solamente a estudiar para sacar una carrera, sino que
también a hacer amigos, compartir, explorar áreas
artísticas, culturales, deportivas, entre otros. Dentro de las esferas en las que un ser humano se
puede desarrollar y explorar está el área espiritual.
Como Vida Estudiantil este año comenzamos a juntarnos los días viernes en los “pastos de ciencias”
con una malla de vóleibol y hacer vida universitaria
a través de ese deporte, abriendo un espacio para
relacionarnos con estudiantes que quieran sumarse a jugar. Es una actividad totalmente gratuita, con
INTERÉS

el único objetivo de pasar un tiempo agradable.
Como nuestra base es la buena noticia de Jesucristo, cada viernes, además de jugar vóleibol, compartimos alguna reflexión en torno a
un libro de la Biblia, donde todos y todas son
invitados a escuchar y comentar las distintas perspectivas que puedan surgir del tema.

CONTACTO:
vida.estudiantil@usach.cl
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LELIKELEN
La sexualidad forma parte de la salud integral
de las personas, y su desarrollo no tiene que
ver con si tienes pareja o no, si no con el autoconocimiento, la autoexploración, descubrir qué
deseas, qué te atrae, qué te produce placer. Si
definiéramos sexualidad, en una palabra, esta
sería libertad, está en nuestras manos decidir
qué queremos hacer y también cuáles son los
límites que marcamos para no renunciar a nuestros propios valores. Pero la sexualidad también significa responsabilidad, por eso es importante cuidarnos, informarnos, protegernos,
evitar riesgos y perder el miedo a decir que no.
Somos una agrupación sin fines de lucro, conformada por estudiantes y egresados de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Santiago de Chile, con el fin de
otorgar educación sexual libre, laica e igualitaria a
la comunidad universitaria y al público en general.
Fue fundada por 5 estudiantes de dicha escuela en abril del año 2012, que, ante la necesidad
de educación en sexualidad en nuestra sociedad, quisieron aportar a través de talleres y actividades. A partir de ese día comenzamos a
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realizar intervenciones en diferentes instituciones, además de nuestra propia casa de estudios.
En el año 2013 fuimos reconocid@s como “Grupo
de interés” por Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante, otorgándonos el correo institucional. Durante el
2015 trabajamos como sociedad civil en la mesa
de trabajo de la SEREMI para la creación, planificación y ejecución de la Campaña Nacional Comunicacional de Prevención de VIH de ese año.
Se nos ha otorgado el Sello de Responsabilidad
Social
en
3
periodos:
2015-2017,
2017-2019
y
2019-2021.
Actualmente participan 50 monitor@s, estudiantes desde 1er año hasta internas y egresadas
de la universidad, quienes realizan actividades
en pro de la equidad y la no discriminación, con
perspectiva de género y enfoque de derechos
sexuales y reproductivos, ayudando a concientizar sobre la salud sexual y reproductiva.
CONTACTO:
Lelikelen@usach.cl

INTERÉS

LEONES CHEERLEADING
USACH

Leones Cheerleading USACH es el equipo oficial de cheerleading de la Universidad de Santiago de Chile desde 2015.

CONTACTO:
cheerleading@usach.cl

Este deporte que consiste en una combinación
de habilidades atléticas, coreografías de animación con acrobacias, gimnasia, saltos, elevaciones y danza, se presenta una rutina de dos
minutos y medio, la cual es evaluada en las diferentes competencias por un plantel de jueces.
Cheerleading actualmente está integrado por estudiantes de pregrado de la universidad de diversas
carreras, edades y niveles académicos quienes
entrenan todos los jueves de 19:30 a 22:30 horas.

INTERÉS
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WENÜY
En el curso de Re-Ingeniería humana para la acción
(RIHPLA) del primer semestre del 2017, impartido
en el departamento de Ingeniería Industrial de la
Universidad de Santiago de Chile, se trabajó un
proyecto que consistía en conocer y hacer una acción concreta en un ámbito o situación a elección.

Es por eso que Wenüy se organiza buscando proporcionar un espacio de encuentro entre los niños,
niñas y adolescentes que residen en hogares del
Servicio Nacional de Menores (SENAME), y que a
través del aprendizaje lúdico, puedan conocer, desarrollar y potenciar sus habilidades socioafectivas.

Un grupo del curso decide elegir el SENAME dada las múltiples noticias de su inadecuado
funcionamiento
administrativo, protocolos de actuación, vulneración de
derechos a los mismos menores, entre otros.

CONTACTO:
wenuy@usach.cl

Es por esta razón que en junio del 2017 se materializa una visita al CREAD Galvarino ubicado en
la comuna de Santiago (Hogar administrado por el
SENAME y del Área de protección), el cual en ese
entonces albergaba aproximadamente 45 menores de género femenino y masculino que tienen entre 6 a 12 años, sin embargo, dada la inexperiencia
del equipo de voluntarios solo se realiza la jornada
recreativa a los niños y niñas de entre 6 a 9 años.
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LEONAS RUGBY USACH
El equipo actual, formado por cerca de 20
jugadoras (unas más activas que otras), son
entrenadas los días martes y jueves desde las
19.00 a las 21.00 hrs, en la zona aledaña a la
Facultad de Humanidades, conocida como
“pastos de ciencias” por el también rugbista
José Donoso. Sin embargo, esta familia leona
comenzó a construirse el año 2017 con la ayuda
de Diego Arenas, quien distribuyó su tiempo
como estudiante de Ingeniería de la USACH,
para entregar su conocimiento a estas mujeres
con ganas de aprender de este lindo deporte.
Desde ese entonces, el equipo ha realizado
los esfuerzos necesarios para darle vida a un
equipo totalmente autofinanciado. Así, se han
ido captando nuevas jugadoras tanto dentro
como fuera de la Universidad, con la intención
de hacer crecer el rugby femenino en la región.

Objetivos:
Impulsar el Rugby femenino dentro de la
Universidad de Santiago de Chile, contribuyendo
a la formación integral de jugadoras que
forman parte de la comunidad universitaria,
aportando al desarrollo social y cultura deportiva,
en adhesión con actividades recreativas y
competitivas, mejorando la calidad de vida y sana
convivencia dentro y fuera de la Universidad.
Con lo anterior se busca que las jugadoras sean
personas íntegras con espíritu de superación,
responsables, fomentando el compañerismo,
trabajo en equipo y liderazgo positivo.
Además, se busca proyectar a la rama
femenina a representar a nuestra institución en
competencias locales y nacionales, posicionando
al rugby como un excelente deporte para educar,
adquiriendo valores como liderazgo y trabajo
en equipo en pos de un objetivo común, lo que
implica a las integrantes asumir un rol activo
dentro de las actividades propias del deporte.
CONTACTO:
rugby@usach.cl

INTERÉS
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GRUPO MODELO
DE NACIONES UNIDAS USACH

Un proyecto de estudiantes, para estudiantes.
El Modelo de Naciones Unidas nace de una actividad académica que busca simular de manera
fiel el funcionamiento de los múltiples órganos y
comités que componen las Naciones Unidas.
En este encuentro, estudiantes asumen el rol
diplomático representando la postura de un
Estado Miembro respecto a diversas problemáticas mundiales con el fin de elaborar colectivamente un documento con propuestas
de trabajo sobre los tópicos tratados en cada
comité tal como se realiza en Naciones Unidas.
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CONTACTO:
modelonacionesunidas@usach.cl

INTERÉS

La escalada deportiva es una disciplina que se
puede desarrollar tanto en muros artificiales con
agarres de resina como en paredes de roca en algún cerro. Además, se divide en tres modalidades:
1) Bloque o Boulder: se pretende resolver secuencias de movimientos creativas de distinta dificultad,
como medidas de seguridad se utilizan colchonetas de alta densidad que se encuentran ubicadas
debajo de los escaladores y no se supera los 5
metros de altura. Esta modalidad requiere de técnica y fuerza, sin embargo, aporta niveles elevados
de tonificación muscular. 2) Dificultad o Ruta: se
pretende llegar lo más alto posible de una pared,
generalmente de 15 metros, sin caer, a través de
una ruta definida con anterioridad. Esta modalidad
exige mayor resistencia en su ejecución y como
medidas de seguridad incluye una gran variedad
de equipo, entre los que se destacan arnés, cuerda, sistema de freno, cintas exprés, mosquetón,
entre otros. 3) Velocidad: se pretende ascender lo
más rápido posible una ruta con agarres de resina predeterminada, es decir, una ruta estándar,
donde el tipo de agarre siempre es el mismo, se
encuentra en la misma posición y a la misma distancia, de modo que se puede replicar la ruta en
cualquier parte del mundo logrando medir la velocidad máxima que puede alcanzar un escalador.
Como grupo de interés nos conformamos actualmente por estudiantes y ex estudiantes de la
institución que pertenecieron a la rama de escalada y que nos percatamos de una falencia a nivel
institucional respecto a este deporte en particular.
Este proceso de desarrollo se llevaba a cabo a
través de la rama de escalada, que gestionó por
INTERÉS

más de 10 años competencias, talleres, creación de rutas, compra de equipo, entre otros.
Deseando mejorar el apoyo institucional y queriendo continuar con las actividades precursoras de la escalada en la universidad es que se
decide crear el grupo de interés Escala Usach.
Entre las actividades, siempre se realizaron entrenamientos en modalidad Boulder y rutas, competencias para los cursos de formación integral,
cursos de seguridad, competencias abiertas,
escalada en roca y participación en competencias externas. Nuestra actividad más reciente
fue llevada a cabo el jueves 20 de junio de 2019,
donde se le presentó el deporte a 10 estudiantes
que jamás habían escalado. Esta actividad constó de una introducción al deporte, presentación
del equipo de seguridad, calentamiento previo
y escalada Boulder y ruta en el parque los silos.
Como grupo estamos muy entusiasmados y
con mucha energía para seguir contribuyendo en el desarrollo de la escalada dentro de la
universidad y los/as dejamos a todos/as invitados/as a participar de esta iniciativa a través
de las distintas actividades que ofreceremos.

CONTACTO:
Instagram @escala_usach
glescalada@usach.cl
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HEREDEROS DE LA RUMBA
¿Quiénes somos?
Herederos de la Rumba es un grupo de estudiantes
de la Universidad de Santiago de Chile (USACH)
que pretende utilizar la Salsa y la Rumba como una
herramienta artística, cultural y social. Para esto,
el grupo se desenvuelve en dos labores: Talleres
de la Rumba y el elenco Herederos de la Rumba.
¿Qué hacemos?
Los Talleres de la Rumba son un grupo de diversos talleres de ritmos latinos tales como la
bachata, la salsa y el mambo destinada para
los y las estudiantes de la USACH, sin embargo, también son bienvenidas personas externas
a la universidad. Los talleres son realizados por
estudiantes y/o egresados/as de la USACH que
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tengan experiencia en la disciplina que enseñan.
Estos talleres, además, son gratuitos y se desarrollan en las dependencias de la universidad.
Por otra parte, el elenco Herederos de la Rumba es un grupo de salsa y de rumba de carácter
formativo. Para esto, se realizan entrenamientos y
ensayos semanales para preparar presentaciones
en la universidad y encuentros interuniversitarios,
como también se pretende expandir estas presentaciones a colegios, hogares de ancianos, pasacalles o a cualquier lugar al que nos quieran invitar.
CONTACTO:
herederosdelarumba@usach.cl
Instagram: herederos_de_la_rumba
Facebook: Herederos de la Rumba
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REGLAMENTO
PARA LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE INTERES
EN LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Definición de Grupo de Interés:
Es un conjunto de jóvenes estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile, pertenecientes a una
misma o diferentes carreras, que se reúnen para realizar o desarrollar iniciativas, acciones y/o actividades, sin fines de lucro o comerciales, de orden artístico, comunitario, cultural, social, deportivo,
científico tecnológico o de cualquier otro ámbito temático, en que tengan acuerdos e intereses comunes. Estas iniciativas, acciones o actividades no tendrán restricciones exceptuando las indicadas en el
punto 4 del presente reglamento.
REQUISITOS
1.- Ser Estudiante Regular de la Universidad de Santiago de Chile, o bien egresado o invitados externos, quienes podrán conformar un grupo de interés
bajo las condiciones que se indican en el punto 2.
2.- Para su reconocimiento por la Vicerrectoría de
Apoyo al Estudiante, el grupo debe estar conformado por un mínimo de seis estudiantes de pre grado
de la Universidad de Santiago de Chile. El Grupo
si lo desea puede integrarse con al menos un 85%
de estudiantes USACH, 10% de egresados y 5%
de estudiantes invitados de otras Universidades.
3.- El Grupo de Interés debe estar liderado
o conducido, exclusivamente por un/a estudiante de pregrado de la Universidad de Santiago de Chile, excepcionalmente por docente o profesional de la USACH cuando lo
amerite. Estos deberán actuar conforme a lo que
establece el punto 6 del presente reglamento.
4.- Los/as estudiantes egresados/as y estudiantes externos a la USACH pertenecientes al Grupo no podrán liderar ni conducir.
5.- En función del ámbito temático de las iniciativas, acciones o actividades (artísticas, deportivas,
culturales, científicas, comunitarias, tecnológicas, recreativas, entre otras) que presenten los postulantes a ser reconocidos como Grupos de
interés,
la Vicerrectoría de Apoyo
al Estudiante, nominará
al Director y/o Directora
de las Unidades dependientes de ella, quien o quienes junto
al Jefe(a) del Departamento de Cali
INTERÉS

dad de Vida Estudiantil y al Coordinador del Área
de Proyectos Estudiantiles constituirán una Comisión presidida por el Vicerrector (o el representante
que él determine), quienes analizarán el proyecto y
lo aprobarán o rechazarán, estableciendo además
cuál o cuáles de dichas Unidades tendrán una
principal interacción o tuición con los respectivos
grupos de interés . Independiente a lo anterior, los
aspectos, administrativos serán canalizados a través del Departamento Calidad de Vida Estudiantil
6.- Una vez aprobado el proyecto, el Grupo de
Interés, deberá elegir, además de un líder indicado en el punto 3, a un sublíder (estudiante
USACH), los cuales serán los interlocutores formales encargados de representarlos ante el Departamento de Calidad de Vida Estudiantil para
la asesoría o eventuales recursos básicos necesarios que requieran para su funcionamiento.
7.- Los Grupos de Interés deberán considerar
como uno de los aspectos básicos para el desarrollo de sus actividades, acciones o iniciativas,
la filosofía de la autogestión, requiriendo, en los
casos que corresponda, el apoyo o patrocinio de
la Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante a través del Departamento de Calidad de Vida
Estudiantil, el cual evaluará la pertinencia
y viabilidad de aportar recursos que req u i e - ran para llevar a cabo sus proyectos. Del mismo modo los
funcionamientos de los Grupos de Interés reconocidos
formalmente deberán realizar sus
actividades en conformidad a las normati17
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vas y disposiciones generales de la Universidad,
como así también respecto a las instrucciones específicas que reciban de la Vicerrectoría de Apoyo
al estudiante y/o de las Unidades dependientes
con las cuales tendrán una principal interacción.
8.- Los Grupos de Interés podrán solicitar al Departamento de Calidad de Vida Estudiantil la participación y asesoría de un especialista en un
tema de interés. Será este departamento quien
avaluará la pertinencia y viabilidad de proveerlo.
9.- La orgánica de funcionamiento del Grupo de Interés será definida por sus propios integrantes, así como
la periodicidad de sus reuniones; debiendo tener presente en su accionar las indicaciones consignadas,
especialmente en el punto 7 de este reglamento.
10.- El horario de funcionamiento será de 09.00 a
18:00 horas, de lunes a jueves y viernes de 09.00
a 17:00 horas. Cuando requieran funcionar fuera
de este rango horario indicado anteriormente los
Grupos de Interés se deberán coordinar con el Director de la Unidad respectiva para abordar, entre
otros aspectos, la solicitud de los espacios a ocupar
y respecto al funcionario de la unidad que deberá
permanecer en el recinto mientras duren las actividades y como financiarle el sobretiempo si procede.
11.- El Grupo de Interés deberá presentar un informe semestral de su funcionamiento, actividades desarrolladas, personas que lo conforman y
entregar cualquier información que estimen necesaria el cual será analizado y evaluado por el
coordinador de Proyectos Estudiantiles y el jefe o
jefa del Departamento de Calidad de Vida Estudiantil. Si el Grupo de Interés no entregase el informe, se entenderá que ha dejado de funcionar
y, por ende, dejará de ser reconocido oficialmente.
12.- En concordancia al punto 5 de este Reglamento la Universidad de Santiago de Chile, a través de la Vicerrectoría de Apoyo al
Estudiante, auspiciará y patrocinará a los
Grupos de Interés reconocidos como tales.
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13.- La Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante y
el Departamento de Calidad de Vida Estudiantil, podrán solicitar a los grupos de interés su
participación en algunos eventos universitarios.
14.- La Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante y
el Departamento de Calidad de Vida Estudiantil, podrán citar a reuniones oficiales a los grupos de interés, ante las cuales cada grupo deberá enviar a lo menos a un/a representante.
15.- Una vez conformado y reconocido formalmente el Grupo de Interés podrá contar con: -Un correo electrónico institucional
- Espacio en la página WEB de la Universidad en
el link de la Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante.
-Aviso de su conformación y eventuales publicaciones en medios universitarios
- Espacio físico
-cuando exista la disponibilidad- en donde podrán realizar sus reuniones y/o ensayos según corresponda.
- Apoyo institucional para realizar actividades propias del Grupo de Interés
16.- El Grupo de Interés dejará de ser reconocido o ponerse término a sus actividades,
por
las
siguientes
razones:
- Voluntad propia de sus integrantes,
que quedará por escrito ante el Departamento de Calidad de Vida Estudiantil.
- No respetar las disposiciones de este Reglamento, lo cual será oficialmente comunicado a través
del Departamento de Calidad de Vida Estudiantil.
- Por falta grave a la convivencia universitaria
- Por no dar cumplimiento a la entrega de
un Informe Semestral, conforme se establece en el punto 11 de este reglamento.
- Por ausencias reiteradas y sin justificación oportuna a las convocatorias a reuniones y participación a eventos realizadas por
la Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante y el Departamento de Calidad de Vida Estudiantil.

INTERÉS

INTERÉS
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