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,
Lo dispuesto en los D,F,I .. Nros. n y 151. de

II)X l. las lacuhudcs que confiere al Rector el Decreto Supremo N°5()~. de 1I)l)X, todos del
i\lilll.'ll'rill tk Educación Pública, la Resolución N°520, de 19W>, de la l'onl'raluria Gcucrul
de la Repúblicu )' el Decreto UDi\ N° 175, de 1c)94:->:

y onsiderando:

•

(.lue di\l'1 "ps S~Lltll'l'S de la sociedad nuciouul están conscientes de que. frente 411lcnomcuo
lit- b gll!hali¡aci rn de la economia y de la cultura de masas, se hace imperativo lortulcccr
nucstr.i idcutidud. nuestra plurulidud cultural y nuestro patrimonio. dcsurrollundo Ilucslras
jlPlcllcialidades crcutivus, cstublccicndo. a la vez. UIl equilibrio entre el desarrollo
l'l'pnúmicll y el desarrollo cultural que permita un acceso equilalivo'_ a la crcucióu.
(llllducci"1I1. apreciación y disfrute de los bienes culturales, l':s en esta Illislll;i dirección que
l'slil touuuulo c.ulu ve). IllÚS fuerza el concepto de "Ciudaduuiu cuhurul". CUII1U una
proyección dc'!a teoría de los derechos más allá de lo quc rradicionulmcntc.sc ha entendido
cumo derechos ciudadanos, Esto implica que, tanto el acceso ti los bienes-culturales. corno
:-.U creación, son parte insoslayable de toda democracia,

()Ul' en este sentido. el tema del dcsurrullo cultural del país ha venido tomando una vigl'lIcia
importante en diversas esferas del acontecer nacional en la década que termina. 1':11electo.
en 11)1)2 la Di isión de Cultura de! 1 linistcrio de Educación organiz;') en Sal,l.li¡lgo el l'rimcr
Sl'lllillario sobre Políticas .ulturalcs en Chile, en el que se presentaron y discutieron temas
(;des CUIIIO: l.us dcsallos de la cultura contemporánea, la nueva institucionalidud cultural
,,;Ira Chile. el marco financiero y normativo de la cultura y problcmus-rlc ra',eullura en la
:-'IH.:iedad, Tal seminariu contó con la presencia del Ministro de Ed~aciúll y (\.~ cuunouulns
jlnsllllalidades del mundo cultural. Junto a esto, con el objeto de abllrd.fr el plohlcmu de la
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vulturu Ildc~.()llíllCIl su conjunto. y p.uticulanncntc para elaborar una plllpUéstíl CIl el kllC1HI
Illstituciull<t!. el i\ linistcrio de lducuciúu COIlVOCÚa una Comisión Asesor'l l'rcsidcncial en
1\l.ucrias I\rtístic;\s y Culturales, la cual ha entregado un informe y IIlla. proposición que
coustituir.u: la base para una futura propuesta de nueva institucionalid:ul cultural.. .

()lIe. por otra parte. como consecuencia del Primer Encuentro de Universidades y
(iuhiertlllS I{egillllaks. celebrado en I !)1)4, se constituyó, en máyo de I ()1)5. el Comitc
Naciouul de Coonliuacióu de Universidades Gobiernos Regionales. entidad que reúne a
veinte universidades y doce gobiernos regionales y que ha definido ciucu úrcus de estudi»:
/\spect\ls juridico-iustitucionulcs: educación superior, ciencia )' tecn~llugia para el
dl'S¡1lrol lo regional: universidades y estrategias de desarrollo regional: aspectos económicos
: linuncicros y educación superior. arte y cultura. l Iastu 11)()X se hall rculizad« otrox u es
encuentros de universidades -gohicrnos regionales y se ha continuado avanzando CIl la
discuxiun y .uuilixix de las temáticas señaladas. entre los que el tema de la cultura xc ubica
l'llllHl una preocupación central. 6

()lIe. en éstel:Ontcxto. el programa de cooperación entre el Gobicino lZegional y la
Universidad de Atucama surge corno una necesidad de concretar ~os acuerdos y
resoluciones a· que ha llegado el Comité Nacional de Coordinación de Progralllas
\ nivcrsidadcs-t iobicruos Regionales. 1\ través de esta articulación, lu.I Jnivcrsidud de
¡\tacalll<l se incorpora, en un esfuerzo conjunto con el Gobierno Rq;ionai. a las turcus que
dClllallda el- desarrollo cultural de la región. La firma del acuerde de Gobierno l{q;illll<ll
llll ivcr~idlld~ en úreas prioritarias de cooperación, ha derivado en la coust it lIC ion de I
t 'ouscju Regillnal de Ciencia y Tecnología y del Consejo Regional de las Artes, Cultura y
Patrimonio. Dichos Consejos están trabajando en las áreas de su competencia desde 19l)5 .

.-
()\Ie. en l·U;llltl;··a nuestra región. cabe destacar que ha fijado su cxtrutcgia de desarrollo
regional para el xcxcnio 19lJS - 2000 señalando expresamente quetul desarrollo debe estar
sllsll'lltadll en las personas, entendiendo sus necesidades, aspiraciones. sueños y esperan/.as.
.rhricndo así paso ;1una relación IllÚSsolidariu y más humana en l]UL'se prioricc y potencie
\1111'1u:'l'CIl1 de vida que todos los utucamcños compartamos. Se en fat iI.a. d~ esta mnucru.
unu CUI1CCpciúI1de desarrollo centrada en el hombre, comprcndjcndo que .tudo desarrollo
~'(lI\IÚlllic() que olvida al ser humano y lo relega a un status de mera muquiuu prlldlll'lora de
bienes. tarde o temprano socava la esencia misma de las personas'. Illargjnúlll!ulas a una
vi.lu en que pueden llegar a pensar que el bienestar material es todo Ip que basta .

•
<.lue. por su parte. en su carácter de entidad estatal regional. la Uni\;ersi¿rad l!e Atacumu se
ha dcfini.locn ,~u estrategia de desarrollo como una corporación lk"\:~tudill!-; supcriorc» al
scrvici« de. la r~giún y del país, comprendiendo con ello el objetivo de 'impuls:TI~y mantener
\111rol dc li&ra/.go en el quehacer cultural de Atacama en el mús'all1pIJ~) sentido del
t01111iml. •. oO,

(.!tle. ante esta vixiun de duro compromiso con el desarrollo de la región, la Universidad de
,\tacallla creó en 1.1)l)1la Fundaciúu para la Extensión ulturul y Académicu FUN1>AC, la
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cu.il. COlllll IH-:rsolla jurídica sin fines de lucro, asumió la gestrou de I~i,-extellsi\·l(l de la
univcrxidad en reemplazo de la Dirección de Extensión. Comunicaciones y IZc!aciollcs
Illli\'crsitarias. II obstante el reconocimiento que se tiene de btlahur que ha desarrollado
1;1n IN I )/\C, las conclusiones del Claustro Académico de «)1)5 scñulau qUL' xc ha fallad\l
t'" mantener un vinculo más directo cutre la FUNDACION y lus actividades de extensión
qUt' se rculivan al interior de la universidad y, desde ella, el ncccsurio apoyo para proyectar
1.1" acti\'itLltks de los grupos artísticos universitarios hacia la:·(.;olllunidad. 1-:1 mism«
cl.rustro t.unhicn concluyó que una de las metas prioritarias de de~~;Toll() de la univcrsid.u!
l'S la de iccstructurur la extensión tanto al interior como luctu de ella. culutivur los
l'"IIIL'r/\lSpa!'ll lortalcccr las relaciones entre la universidad y las elllpr~~as y cutre la
uni vcrsid.«]. y el g\lhiel'l1o regional. COIllO también urgunizar una unidad L'lIcargada tk
11I1(}11l\;ICiollc~illtelllas y externas. I:stas turcux también fueron planleadas.~\litlll prioritarias
en los plllgramas de dcsarrullo universitario impulsados por las ealldid¡i~ras a la r~ctoria
pal él t.:I períúdu I <)c)t) -2002, ~...•
()ue. el! lo que respecta al periodo de gobierno universitario que inici.uuos. el progrumu de
I",ha ¡tI "IZe qe:-: ioncs para el cam hio en la U ni vcrsidad de A tucarua - Cinll inando j unto»
hacia el 2()()2". lidcrado por el Rector Electo Dr. Mario tela laldonud«. señala
t'\preS¡lI11ellh: que se fortalecerá la extensión cultural como una labor pcrmuncutc de la
univcrsid;«], estudiando la posibilidad. con el apoyo del gobierno n:gional y de los
fClhiel:lios provinciales. de replicar nuestros talleres artísticos .y culturales en las
l·\lllllllii.ladcs de las distintas ciudades de la región. Se establecerán ~llle\'os vínculos con el
-cctor priv'ad\l y se fortalecerán los ya existentes con la lI IN()AC y' la t'( )\ZI'IH)\ II )A.
pllesto que '" acadcm iu siente que dichos organismos no han cum pl ido con su ubjct ivo
l'l'lllrallk uyudnr al desarrollo de la universidad. Además, 1:\ universidad huscnrú mejorar
I.IS rclaciol.lj;s con el gobicruo regional. con diputados y senadores rcgioualcs, con el sector
pi oducti vo público y privado de In región, con el objeto dcposiciouursc significativruucntc
;1I11t: la comunidad rcgionnl y compromctcrla con nuestro proyecto de desarrollo
Ilhtitllciollal .. ~e prulundiznrtu: las relaciones intcrnucionalcs. especialmente con los países
qllc illlq-'.rall IlIs mercados gloh¡dcs en los cuales participa l'1~~e: NAFTA, l ll'. AI'I':C y
i\11·.IZl'()~lJlC apt1y¡llldo fuertemente los programas de intcrciuuhio acudcurico y
raciouulizando los sistemas tic acuerdo y convenios vigentes .. ..
(.lile. desdt: el punto de vista de la preparación profesional que sc-busca-cntrcgur a nuestros
l'stlldiante\, sin dudu ulguna que pretendemos ir mucho IllÚS allú tic la estricta entrega de IlIs
l'PIIICllidos tic la. distintas disciplinas del currículo. Debemos contribuir a una educación
iurcgral, potenciando y cnfutizando las capacidades de nuestros ulumnos para el desarrollo
.lcl pensamiento crcativo y para la expresión personal en la mayor amplitud tic cúdigl1s
posibles. lItorgalltlo espacios y oportunidades para que los estudiantes sientan en plenitud
que conviven permanentemente en un ambiente universitario que contribuye a elevar su
c.ilidud dc vidu personal. La creación de la "Casa de la. Cultura (iuillcrlll'll' Malla" de la
lacult.u] de lngcnicr!a. es una iniciativa que apunta en tal dirección. Debemos umpliur su
ladio de influencia. posibilitando que el mayor número de estudiantes puetlan1!t:salTollar
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;Illi\ idades culturales en ella. Debemos entregar un apoyo institucionul a IllS glUpllS
,1\11...licll'" que. CIIII dcnodudo esfuerzo y casi sin recursos. hall csladll contribuyendo al
dt· ....urull» cultural tuutu al interior de la universidad C01110 lucra lks·lla . .Ikhelllos. adelllús.
111\11ival ;1 lmllls nuestros acudémicos para que, haciendo propios los principio» (k la
1IlllllaciúIl illtq!l al, desarrollen un nutrido y contundente programa de cxlcnxiún de sus
!-oahnes en la d isc ipl inu que culti van. como una forma sol idaria de compurt ir lo que cada
11110enseña.

I khL'IIIIl'\. en [in. dcsplcgur UIl l:SIUL'11.0 sostenido para hacer-de cada csuulinntc. acad0111iClI
~ tunciun.uiu. 1111colaborador de las actividades 111.: extensión. es decir. debemos motivar
pcnuuucntcmcutc a cada miembro de la comunidad universitaria para que, donde sea que
l'slL; presente. Sl:a portador de la identidad e imagen de nuestra universidad.-,

I)UL'. cu 101'1l1i1H)!-ode la necesidad y justificación de crear la Í)irecciúII dc' F:\IL'llsi,')1I IHIL',k
!-ot'lla(;¡1SL'. cousvrucntcmcntc. que las nuevas autoridades dJ la Universidad de Atuc.una
,kht'll aCllgef UII doble mandato: pm una parte. la demanda de la comunidad univcrsituri«
dt' contar l·'.1I1una organización de nivel institucional que defina y dcsui rollc las pulitica« de
t·:\\t'Il!-oiúll al interior y exterior de la corporación y, por otro ·Iado. lograr qUL' dicha
IIlgani/aL'il'1I1 se posiciouc en el corto plazo como uno de los principales protagonistas del
dcsarrollu cultural de la Región de Atucama.

,
(,Jue, CIl Sílltt'sis, debemos afirmar que nuestra labor no puede verse totulmcntc cumplida si
iuutu a la docencia y ti la investigación no integramos la extensión corno una turca
intriuscc.uucntc acudémicu. buscando la plenitud de la realización univcrsitarin a travcx de
lIll provecto de que permita abrir definitivamente nuestra casa de estudios a la participuciún
Jlklla en la.coustrucción. preservación y difusión cotidiana de la cultura.

• Que la 11. Junta Directiva de la l luivct sidad lk
.\l.le;lI1\;1 CII Sil ('~Illcsillla Octava Sl:siúlI Ordinaria, de recita }O de marzo de I ()IN, apl'llhl')
1;\ creación de la DIRECCION DE EXTENSIÓN Y COMUNIl'~/\ 'IONI':S DI,: 1./\
tlNI ¡':¡{SID¡\\) DE ATA /\M/\.

La PROV. N° 045, de 07 de abril de 19()l), de la
sL'fiora Secretaria General:

Que por Decreto UD/\ N°I 09, lit: 22 d~ abril de 19()l),

:-.caprueha creación de la Dirección de Extensión y omunicacioncs de la Universidad de
.vtuc.unn. devuelto por la Contraloria Regional de Atacama, mediante Oficio N° lO()(), de ()
de junio de 19()():

DECRETO:
"

APRUEBASE la creación de la l>lHECCION DE
EXTI':' SION y COMUNICACIO ES BE LA UNIVERSIL>AL>DE,ATACAI\IA,. , .
segun se i'ndica:
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1. FILOSOFIA, l\lIS10N y OBJETIVOS. :

..\I{'IIt:. I.I.L. )'J..•.. I':n su filosofía. la Dirección de Extensión adhiere a los lille,lI11il'lltos
ill~tituci\lllaks dc la Universidad de Atucamu y a los principios del luunauismo. que cultiva
\ ¡dllreS esenciales tales como la solidaridad. la equidad, la tolerancia. la libertad, el respeto
óI 1I11la l(lIl11a de vida y a la significación de la persona. sin consideración de su nivel social
ni económico: cree cu el desarrollo integral del ser humano: comparte una visión nu
¡J'\¡":lllútica y pluralista de las ideas: defiende la libertad de pensamiento ruligioso. lilosúlico
: Plllítico y se inspira en principios de servicio público, de participaciou, de llcxihilidad. de
mudcrnidud y de identidad establecidos en la estrategia de desarrollo y en las cnnclusioucs
dcl cluusu o pleno de la universidad. En el ámbito de acciones que k es propio, la
I lilcceiúll tic l.xtcnsión propcndcrá especialmente a:

;1) l-utucutur y cstimulur la creación. desarrollo y difusión de la cultura con el mayor nivel
lk excelencia que le sea posible alcanzar.

h) I':star ,11 servicio de las personas contribuyendo a crear las cOIl~liciones para que lus
illtl'gralltl:s de la comunidad universitaria y regional tengan un acceso equitativo a lox
hiL'11CSculturales .

.,.:
L') l'rop1ci;,r la libertad para comunicar, enuur Op1l110n e informar a fiu dc. asegurar la
cxtcnsiún del conocimiento y de las actividades académicas propias de la vida universitaria .

.
d) l'romuvcr y di fundir la cultura y las artes. contribuyendo al rescate, preservación.
rcstaurución y di fusión del patrimonio cultural regional y nacional del pasado y del
presente. . .

e) Contribuir a la formación de profesionales libres, pluralistas , con gran sentido de
\ 'lc;tt:iúlI democrática. por sobre todo. prcmunidos de altos valores morales, e identificados
plenamente contu idiosincrasia de las tradiciones autóctonas y preocupados de la defensa
del patrimonio cultural.

I) I )estacar la relevancia de la identidad regional. inspirándose en las raíces minera y
cducuciunul de nuestra alma mater. difundiendo nuestra identidad universitaria tanto como
la identidad regional.

¡') Apuyal las iniviativas culturales orientadas a promover a los acudémicos. csuuliantcs.
Cll';lllol'L's y artistas en todas las disciplinas de la cultura científica, humauistica, artística y
tccnica. eliminando el concepto de cultura como mercancía.

,\1([1 , 1 ( n La Dirección de Extensión de la Uuiver: idud de Atucamu SI: define corno
la I )irect.:iún Superior Universitaria comprometida a cumplir la misión d~':.

.' \
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I 11'\ ILSl\l{ 1..\ I':X rENSIÓ CO 10 UNA TAREA I':SI':NCIAL 1)1: I,A
\1 IVI-.I{SII )/\1 l, DI':SI:MPEÑAN\)() UN ROL PR<..>TA(i(>NIl'() I':N 1-:1. I >I':SAI{I{( n.i.o
('\II.IIII{,\1. i»: 1./\ REGIÓN DE ATACAMA

¡\I~J'H..JJL() "\", Pilla el cumplimiento de esta misión la Universidad de Atuc.unu y, pUl'

L'I'\lk. la I )irecci,'11l de Extensión entiende que la extensión es una labor sustancial e
illrl ¡lIseca de 1" universidad, coujuntumcutc con la docencia y la investjgaciúll y concibe
que I;\s accillnes de cxtcnsiún SOII ucomctidas tanto por los ncadcmicox.como 11m grupos
.u ustico-culuu alcs universitarios. l.a extensión ucadémica se, cumple, tuudumcutulmcutc. a
11;1\('0.; dL' I\IS plugrillllilS de educación continua, a distancia y dccapacitucinn. vxumiuacion
,\ L';IIIL'1';\S\k univ ct sidadc» privadas. asesorías' usistcnciu técnica y, vu general. a u aves de
1" di lusióu del quehacer académico. La extensión de grllpu~ culturales se desarrolla
L'o.;cllci.dIIICIIte en base a la proyccc ion de programas de eventos art íst icos dirigidos a
d isl iIItus t·¡·í\:.elesde uud icncius.

•• •..
,\J . '1 '1 .). ". Espccificarncutc, los objetivos que la Dirección de ExtCIlS'ilJll determina
para el cumi~imientll de su misión están orientados hacia:

1,- ('(llItl ihuir a la definición e impulso de las políticas de extensión de la 1 lnivcrsidad de
:\laGlllla Dentro de la definición de su misión. compete a la Dirección dL' 1':xlL'I1Siún
.lctcuuinar las políticas de extensión universitaria. in prejuicio de 1~ls utribuciunex del
I{L'dor y la 11, Junta I)irectiva, ~

I.a Ilrgalli/acloll, proyccciou, promocron, coordinación.ejecución y;.e\'~dllaciún de
prograll\ilS, actividades y eventos culturales dirigidos tanto a 111propia corporación cumo a
1" cumuuidad local y regional. La universalización del saber es tarea pel'l!lUllenle tic la
univcrsidud y depende, en gran medida. de la difusión de la cultura no sólo en el selHl L1cSil
canrpus y aulas, sino también en el medio social en el cual está cnclavudn.

. ,
\)1 :;! difusión de contenidos culturales científicos, técnicos y artísticos: -/\ través clc

Silo.;prllj,!,ril\llaS de actividades. la Dirección de Extensión de la Universidad * Atacumu ha
·;de hacer llcgur la cultura cientllica, técnica y humanistica a todos los sectores sociales a lin
lk tuvorcccr su formación y perfeccionamiento cultural permanente,

,1.- l.u atención a los requerimientos de acciones culturales solicitados por la comunidad
local y icgjonal: La universidad ha de mantener un compromiso 'pennanenll: con el
quehacer cultural de la comunidad y debe prestar toda la ayuda que le s~a posible dar ¡¡ las
iuici.uivns culturilcs que de ella provienen, Esto compromete a la Universidad de Atacanu:
a apoyar y. participar uctivamcntc en la realización' de eventos art¡~"tic(lS,)i culturales
Ilrl!anii'illlll~ por instituciones y organismos comunitarios cuando lescurcqucrido.

~..."
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<. 1 a pr(lIlIlICil'1I1')' el impulso a la relación y conocimiento de la Universidad de !\tilGllllil
en el contexto de las instituciones de educación superior del país y tkl extranjero: Si¡;ni liea
cumpl ir la turca de comunicar y rcluciouur permanentemente a la universidad COIl SIlS pares
lk la comunidud uacioual. continental y mundial. dando a conocer sus "actividades en
mutcrias tIL: docencia, investigación y extensión,

(,.- l.a comuuicuciún )' proyección de las políticas de desarrollo cultural uuivcrsituriu.
l'\1IIstitu~011dose e11 la "Voz e Il11agen de la Universidad de Atac.uua'': la universidad
necesita mostrar la imagen corporativa qlll' constituye su scllu característico de
idcutificución y hacerse presente en toda uccu.u orientada hacia el dcs.urollo cultural.

7.- 1-:1 aIHI~'O de las actividades de extensión proyectadas por las distintas a~rupaciolles
;lItisticas lk la universidad y la creación de nuevos grupos culturales. en áreas dvliciturias: la
I ;l/l'lll de ser de IIldo grupo artístico es de mostrar al público sus Ill¡;ros en la disciplina
.u usticu que cultiva, para lo cual ha de contar con el apoyo pcuuancnte C11 recursos
m.ucriulcx y humanos proporcionados por la Dirección de Extensión.

s - l.a admilli~ttaciún del presupuesto de la universidad dcstiiuulo a extensión y la
proycccion de acciones orientadas a la consecución de recursos: 'es un objetivo
1'1ioritario y critico, puesto que el normal desarrollo de las actividudcs de l·~tC11SiÚIl
dependen, CJl gran medida. de los recursos con que la Dirección de l.xtcnsió» dispo11ga y
IIlaIlC.1e.

(1.- l.u motivación. pro -ccción y coordinación de iniciativas de extcnsiun ~clll:radas por los
oIl·,ltI01I\il'lIS. tjcpaltalllel1tlls. escuelas. institutos y facultades de la universidad. lo cuul
''¡~llIitica \;¡ Plll)cceiún de los logros académico» 11;11 i;I 1'1 exterior. l'nuiculanncntc ha de
intcrcxnr a la l Ju ccciún de Extensión el dcstu .ucllus uctividudcs acadcmicus de
Il'k unciu, a fin de que tengan el rcconocimieuu comunidad y la trasccndcnciu
pública que merecen.

111.- lu prCl11HlciúlI .dc las comunicaciones entre las distiutux ul1idatl~s y cst.uncntos de la
uuivcrsid.ul y la di luxión de la información acerca del qllehaL'l~!' universitario CII su
lul;c1idad: la universidad 110 es una agrupación de uuidudcs "(k urden ucudcuiico.
.nlminisuuuvo II estudiantil incomunicadas entre si. Por el contrario .. constituye unu
l'UI1IlI11idad en la que la información permanente acerca de lo que ..todos liaccn. la
uumcumuuiún de esfuerzos en las tareas a cumplir y la relación recíproca !iíc1l\prc abierta y
co- part ic ipat i "11 constituye el sello característico de S\I vida.

11.- l.a pr cocupacióu por la elevación de la calidad del ambiente cultural id interior del
c.unpu» : quienes laboran y estudian en la universidad han de sentirse vivichdo en diario
(Pllt¡¡Cto COII un entorno cultural que contribuye a elevar la calidad de vidu personal,
pcuniticndo el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía cultural.

1':.- l.a ruuutcnciún de un contacto continuo con los centros tk~ ex ulumnux de la
universidad, propiciando que pcrmanezcun identificados, cOl1lprolj¡~ti.dos,e incorporados

•.
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I'kll;\IIlClllI.· il la,>acti\'idades desarrolladas por la corporación. cspcciulmcntc i\ ilqllL'lla,>
.Il·l·illIlCS diribldas haria el pcrfccciunamicuto profesional a rruvés de prngralll<IS. cllr:-.ps.
"l'lllillill iux, diph1l11atlos y estudios tic po .titulo y posgrado. que se'illlparte '¡,\través tic las
lavuluulc-, C lnstitutus de la Universidad.

. ,
11.OIH;¡\NIZ¡\CION I>E LA I>IHE 'CION DE EXTENSION .

•
¡\ Ifj' ) S". l.a organización de la Dirección de Extensión tic la
Uuiversid.u! de Atucama. será la que se señala en los artículos siguientes:

,\Ir' . 11 ) i". U J)IRE '"1'01\ DE EXTENSION, es el directivo superior que est¡'l a
e.u gil de la organización de esta Dirección. Sus deberes son:

a) Ilar cuenta a la Junta Directiva, al Rector, a los directivos superiores y a la comunidad
uui \ crsitaria de las gestiones de la Dirección de Extensión. '

I
11) I{cspollsahili/.arse de cumplir y hacer cumplir la misiúu, objetivos gellt:raks y'
\.·~,p\.'cílicus tic la Dirección de Extensión. es decir, asume la plnnificacióu. orgalli/.ileiúll y
xupcrvisiún de las actividades de extensión, comunicaciones y relaciones universitarias.

el Crcur y super isar el desarrollo de las estrategias de proyección de imagen corporativa
de la universidad a nivel interno y externo.

ti) l )irigir la plunificución de los proyectos de desarrollo de extensión
ucudémica y cul mal orientados a la comunidad universitaria y regional.

CI lluborur anualmente una propuesta de presupuesto para la Dirección de Extellsiúll. la
quv dchcrú ser considerada por la Dirección de Admiuistración y Finalli'as en la
clahoraciúll del Presupuesto de la Universidad, Deberá administrar los recursos que
11I\.''iUpuestariallll'lltl: se le asignen, gestionando la consecución de recursos.

n Contribuir a generar y mantener la relaciones institucionalcs, públicas e
intcruni crsitnrias.

[!) I )il i¡;ir y cuuulinar los medios de comunicación de la universidad, así como supervisar
I.l'i iulonuucioncs comunicaciones institucionale de la Corporación y sUliit"usiúll en el
.unhitu intcnui y externo.

It) Coluhorur con el Rector en la creación de vínculos con instituciones y
universidades nacionales y extranjeras.

.~.:..-
..'
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i) ( 'unndo el Rector lo dispongu deberá representar a la Uni crsidud de Atuc.un« en el
t "lllsejP I{q;.iollal de Arte. cultura y patrimonio y en la red cultural de Atucnmu, y en lodo
otnl organismo que con similares fines se creare.

j) l )irigir la orgunizución de las Escuelas de Temporada de la Universidad

,,) l )irigir al personal bajo su responsabilidad.

1) l\eSpOllsahili/¡1I s•..:de cautclar los bienes bajo su cargo.

¡\ If\'l 'lltV]". 1:.\C()ORDINAI )OR \)I~ PROU){¡\tv\¡\S y I':YFN ros ('l '1.'1'1 'I{!\I.I':S
•..'" el lunciouario qlle colabora directamente con el Director de Extensión. usumicndo 11IS
sit!lIientcs tareas en el cumplimiento de su cargo:

;,) ¡:s icxpousublc. junto al Director de Extensión. de cumplir la IllIS1011, objetivos
!-!\.'Ilclaks y cxpcc ilicos de la Dirección de Extensión.

11) l'Ianificu. [unto al Director de Extensión, los programas y eventos culturales.
SlljlL'ITisa su desarrollo, atiende a sus necesidades e informa de sus resultados.

l') Tielle hajo su responsabilidad las actividades de los grupos y talleres
tk la Casa de la Cultura de la universidad.

ti) Org¡lItjza y coordina las actividades de extensión que poseen reconocimiento como
néditos culturales para los estudiantes.

v ) '1 icnc a su cargo la organización y supervisión de los actos '''llliciaks de la
universidad que le sean encomendados.

1) t 'olubura con el Director de Extensión en la mantención de ias relaciones públicas,
uisutuciunalcs e inter-universitarias,

!:!) Colabora con el Director de Extensión en In planificación de las l.scuclas de
Temporada de la universidad.

I

h) Supervisa, junto al Director de Extensión, las informaciones y comunicaciones
institucionalcs de la universidad en sus ámbitos interno y externo.

i) Suhruga al Director de Extcnsión., cada vez que éste se encuentre imposibilitado de
ejercer su: funciones.
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,\\ Ui". ASISTENTE A()MINISTRATIVO es cl luncionario al que se \.L: asi!:!lla la
luncion lk prestar apoyo al Director de Extensión y al Coordinador de l'lllgranlils y
lvcntos Culturales. desempeñando las siguientes funciones:

a) Manejar los archivos de correspondencia enviada y recibida y los kurdcx de
1l'¡.!IStto dc inlonuución de la Dirección de Extensión.

h) Controlar el material de oficina de la Dirección.

c ) Colaborar directamente con el Director de Extensión y el Coordinador de
1'lIlgralllas y Eventos Culturales CIl la administración de los fondos de Lxtcusión, llevando
un registro actualizado de ingresos y gastos.

e) Colaborar con el Coordinador de Programas y Eventos Culturales CIl el desarrollo
\k bs uctividadcs de la 'asa de la Cultura, llevando registro de las actividades quc tienen
c.uúctcr (k crédito cultural.

n l.fcctuur las po .icioncs de protocolo en los actos oficiales ,!C la universidad hujo
la supervisión del Coordinador de Programas y Eventos Culturales. '.'

g) Colaborar con el Director de Extensión y con el Coordinador de Programa» y
lvcutos Cultural .s en la difusión y promoción de las actividades de extensión.

h) Colaborar directamente con el Coordinador de Programas y Eventos Culturales
en el registro 'J' control curricular de los profesores y alumnos participantes en las escuelas
lk temporada.

i) Muntcucr al día lus archivos de registro de todas las informucioncs publicadas pnr
\;1 1rirecciúu de lxtcnsiún y de todas las informaciones publicadas sobre la l Inivcrsidad de
,\I;IGlllla .. as'í como toda iuformaciónrelevuntc para el quehacer universitario .•

111. COl\1UN1CACIONES y UELACJONES PUBLICAS UN1VEH.SrrA1HAS.

ARI'ICllLO t)". En una corporación como la universidad, las comunicaciones y las
rvlaciouc« públicas constituyen un tema al que es necesario prestar la debid',I. atención y
prioridad. l.a evolución cada vez más dinámica que estánexperimentando las rclucioncs
illSlituciollaks y el volumen cada vez más abundante dc.rnensaje» que se l~II~'íall y se
Il'cibell <':11las organizaciones hace imperativo que la universidad atienda sistcúiúticumeutc

estos asuntos a través de la Dirección de Extensión,
';

• I
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Para dio, la Dirección de Extcn iión ha de asumir las siguientes respunsuhilidudcs:

,,) \\,1;11' por el hucn desarrollo tic las comunicaciones y relaciones de la univcrxid.nl
l'l1l1~liluy~lldllse en el órguno oficiul de la corporación para inculurlu iustituciouulmcntc
nlll el ámbito externo, dentro del ámbito de su competencia y cuando el Rector así lo
dispollga.

h) l'ropiriur que la univcrsidud se posiciouc con propiedad en el medio social cii cuudantc.
;1 través de la difusión planificada de sus actividades académicas y culturales y la
pl oyccciún de su identidad e imagen corporativa con fuerza y claridad.

v ) t 'ontribuir a que las informaciones hacia el medio universitario interno se transmituu
l'\l1l fluido .. fidclid.ul y prontitud. cautclando que no se produzcan distorsioucs en los
1l11'llsajL's y' cvit.uido el peligro de que las informaciones no lleguen a quienes van dirigidas.

d) l'ulahmar P;II ,1 que las comunicaciones entre los diversos cuerpos colegiados, unidades
acudcmicus, orgunizucioncs no académicas y estudiantiles se lleven a cabo y se mantengan
en buena Iormu.

L') l 'oluborur con el Rector en la creación y mantención de nuevas relaciones iustitucioualcs
~ uuivcrsitarias u nivel regional, nacional e internacional.

¡\ I . , (' IL.< ü". I':n cumplimiento de estas responsabilidades, la Dirección de l.xicusión
ha de desarrollar las siguientes actividades:

;1) i\ luutcner la publicación del boletín interno de edición quincenal que informa de las
uctividudcs IlIÚS relevantes que se llevan a cabo en la universidad.

11)Mantener la circulación del Servicio de Prensa de aparición periódica C011 intonnacioncs. .
un ivcrsi turias. ccl ucacionales y de interés académico de carácter 101.:411, regional, nacioual e
iutcruuc iona 1.

L') l'uhlicar un informativo, del tipo ufichc, de circulación interna y de edición mensual
q\lc cllli\ctlga información culcndarizadu de las actividades culturales.y acadén,~cas de la
I rirccciún de Extensión. especialmente de aquellas que son válidas C~)1ll0 créditos
culturales.

ti) Preparar. en forma periódica, informativos del
prensa dirigidos a los medios de comunicación escritos, radiales
regionales y nacionales.

tipo conferencia de
y de televisión locales,..

L') Difundir, a través de Radio Univessidad de Atacama, un programa de actualidad
uuivcrxitariu de carácter semanal y mantener la inclusión de noticias sohrc U univcrsidud,
CIl lus pl\lgralllas de noticias matutino, vespertino y nocturno.
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1) f\ lantcncr iulonunciones y noticias en la página wch de la Universidad.

l'.) l'rovcciar. en e! mediano plazo, la edición, mensual o bimestral 'dcUIl pCI iúdicll de
cu culación rcgillllill que incluya noticias de carácter cultural de las distintas cumuuax de la
Iq,:iúll y que difunda las actividades de la Dirección de Extensión de la universidad.

h) l'Iaui licur, a mediano plazo, la edición anual de una revista universitaria de circulación
Il'gional y nacional que publique artículos de carácter cultural y acadcmico.

,\ In'. 'U UJ -.-J L . 1,:1 cumpl i111icnto de estas rcsponsubi I idudcx y act i\' idildes xcráu
~'\I\lldillilllils por lIll equipo de académicos y profesionales integrado 1'01' el I )ill'ctllr de
I vicusiou. lil ('lllll'dilladora de Programas y lívcntos Culturales, e! perilldista ~k \;¡

IIlli, ci sidud. e! I iircctor de! Centro de Desarrollo Cultural de Caldela y el I )in.:cllll dl' la
I\ildill í lnivcrxid.ul de Atacama, quienes coulormaráu UII <..\lIllité de Comunicucioncs )'
IZelaciolles Públicas y Universitarias, el que velará para que el cumplimiento de las
luuciuncx asignadas a sus miembros sean cumplidas coordinadamente,

VISESE, J\NOTESE .:

AJ)O

MESE RAZÓN Y l'OMlINI()lILSI':

, ' -) ,(l jJuJ4 f,~vt,P,e:e/tu ,
(;ABlHELA PRAIlO PRAl>O
~ Secretaria General

~1f\tM/<"jPI'/J /avu

1) i.ili:illliciilll :
t 'outruloriu Rcgional
<.. 'ontruloria Interna
Rcctoria
\' iccrrcctoria Académ ica
Secrctaría General
lucultadcs
Ilircccioucx
Institutos
t )ticilla de l'urtcs
I kpto. De l'crsoual (1\. Valcnzuclu)
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