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D.S. No 228 de 2O06, todos del Ministerio de Educación, D.U No O9Ode 2007.
CONSIDERANDO
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Directiva

en

APRUDBASE la siguiente política
Desarrorlo e Innot¡ación de la Uniaersid.ad-de La. Frontera:

d.e

sesión extraordinaria

RESUELVO
rnaesttgación,

ANTECEDENTES
GENERALES
Lo producciónde conocimientosy los posiblesoplicocionesde olgunosde éstoso lo
modificociónde lo reolidod ho sido desde siempreun proceso sociql troscendente.Sin
emborgo,lo relevoncioque esteprocesoho tomodo desde hoce unosdecenios.permrTe
designorel octuol periodo de lo existenciohumono, como el de lo sociedod
del
conocamiento.
Actuolmenle,lo conslrucción,descubrimíenfoe invenciónde nuevos
conocimientosestó sujelo en generol o dos modos de investigoción
cienfífico
iniimomentererocionodos:er primero es, esenciolmenie,lo produáión
d. nu"uo,
conocimíenfoscon un inferésnetomente cósmico y onlológico, esio es
conocer y
enrenderer mundo y er lugor que ocupomosen ér o kovés dL un método y
con uno
estructurodisciprinorio
y orientodo o ospecios bósicos.El segundo,se cenfro
en ro
busquedo y creoción de conocimientosorientodoso uno opricociónrópido
en ro
sociedod,en el seniidode tíemposhumonosmós que tiemposhistóricos.
en ro indusfricy
en ros necesidodesdefinidospor rosgobiernos,con uno esirucluromós
especificoe
interdisciplinorio
y un interesemlnentemente
prócticoy soclol.
Enlo universidod
de Lo Fronterose cultivonesfosdos modolidodesde invesiigoción
en lo
octuolidod,fo primero,cuyo ríneomienfopofíficoestó centrodo
en rq Direcciónde
Invesligocióny que opoyo especioJmentelo generoción
de nuevo conoc¡m¡ento,
.
socrormente
voridobrec trcvés
de pubriccciones
áe corrienteprincipory generodo por
>cto es el ocodémico en el sentidonoble v
;grodo u orientodo,esió impufsododesde fó
ecnológico que, teniendo evjdenlemenle.

impurso
rormosde ínvesrÍeoción
opri.ooo',t
:j;:t'l:;tt:

t:::rt'[i,::t?:

fi"':;3:%;
tecnológicoy su tronsferencio,
losque en definilivobusconmodificorcuolitotivomen¡e
lo
octuolidoddel entornoen donde se desenvuelve
el presente.
Lo copocidod de producción de conocimientosen ros
dos formos descritosyo no
depende sólo de ro competencio de rosincrividuos
y de los fociridodesporo hocerro
efectivo en un entorno fÍsicodeterminodo,s¡node lo exrsrencio
de grupos,tonto formores
como informores,inst¡tucionorizodos
o no, que hon desorroIodo un potencrorporo
e innovoción
que

gTy:,t'oi:i9"
soncodovezmóscompreros,
::::.11.j".::'-oj::^:y
que exigencondiciones
técnicosy moteríores
codo vez mósdesorrofrod.,
u .;;i&;¿:;
quecorresponden
o grodosde especiolizoción
mósprofundos.
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Dentro de este morco .on..ptrol, lo invesiigoción,desorrolloe innovociónen lo
Universidodde Lo Frontero se conduciró de ocuerdo o los siouientesorieniociones
polÍticos:
I. ESTIMUTACIóNDE tA GENERACIóN DE CONOCIMIENTO,PROMOCIóN Y
DIFUSIóNEFECTIVAA LA COA^UNIDADCIENTíFICAREGIONAL,NACIONAL E
INTERNACIONAT
Lo Universidod
de Lo Fronterodefineo lo investigoción,
desonolloe innovocióncomo uno
de sus funcionesacodémicos bósicos.En consecuencio,poro lo Instituciónes uno
prioridod desorrollorde monero permonente,estrctegiosy occiones orientodoso
estimulor
lo porticipcciónde losocodémicosen octividodesde investigoción
y desonollo
tecnológico, lo difusión de los resultodosde estos investigocioneso irovés de
publicociones
y presentociones
en eventoscientíficos,
y lo generociónde progromosde
formociónde postgrodovinculodoso líneosde investigoción
consolidodos.
OBJETIVO
Estimulor
lo portrcrpociónde ios ocodémjcos en oct)vidodesde investigoción,desoTollo
tecnológicoe innovoción;lo difusiónde los resultodosde estosinvesiigociones;
y lo
generoción de progromos de formoción de postgrodo vinculodos o líneos de
invesf
igociónconsofidodos.
POLITICAS
1.o)Consolidor
uno culturode invesiigoción
ol inferiorde lo Universidod,
estimulondo
o los
ocodémicos con productividod consolidodo o creor escuelo y trobojor
coloborotivomenle;
o los ocodémicosque. contondo con formociónmetodológico,no
ejercenlo investigoción
científico,o incorpororse
o losequiposde trobojoexistentes;
y ol
mismo tiempo mofivondo o los ocodémicos jóvenes o inlegrorseo equipos de
invesiigoción
y desonollolecnológicojunto o los cuolespuedon odquirirexperiencioe
iniciorsu propioproducción.
l. b) Disponerde estrctegiosy herromientosque de monerc coherente estimulen.
podrón montenerseolgunos
evolúen y retribuyonlo octividod de investigoción.
¡nstrumeniosde probodo efecl¡vidod yo en uso, modificorlosde ocuerdo o los
resultodos
de susevoiuociones,
o implementornuevosmeconismos
dependiendode
losprioridodes
institucion
oles.
l. cJ Goronfizorque quienesmoniienenuno octividodcientífícoocreditodo,evoluodo.
con publicocioneslSly de corrienteprincipol.y/o polentesde colidod cerfificodos,
puedon monfener su ocfividocide invesiigocíónen lqs ocosionesen que no
obtengon finonciomientoexterno en concursosonuoles. poro ello suscrib¡ron
controtosde desempeño con lo institución,medionte los cuoles se osegurelo
continuociónde rcs rÍneosde lrobojo, contondo con ros opoyos necesorios
y ol
mismotiemporindiendocuento de losresultodos
de susproyectos.
I . d) Fomentorlo porticipociónde los ocodémicos y grupos de investigodores
en
proyectosrelocionodoscon lo investigoción,
desorrolloy lo prestociónáe servicios
poro ello es necesorio propicior el perfeccionomiento
especiolizodos.
oe los
ocodémicosque no poseon experiencioen este iipo de proyectos,poro que se
incorporeno formen nuevoscentros de Investigociónen iemos de'impocto
en
c;enc¡oy tecnologio.
1. e) Estimulor
o los ocodémicosjóveneso recién incorporodoso lo instilucion,
cuyo
produciiv¡dod c¡entíf¡coes escoso o incipienie, q trovés de Io generoción
de
progromos competitivos onuores que res permiton sostener proyecfos
oe
investigoción,
pero que o lo vez cuenien con gorontíosde cclidod como son los
evofuocionespor pores nocionolese internocio-noles
según criteriosy porometros
indicotivos
de colidod,odoptodosdirectomentedel progromoFondecyt.

I . f,} Apoyor lo orgonizocíón
de evenfos cieniificosde corócfer infernocronor,
o
desorrollorse
en ro universidod,
pcro fomentorer posicionomiento
de ro unrvers¡dod
en temosrefevontes
o nivelnocionole iniernoc¡oncl,
especiolmenie
sieslondentro
de losóreosprioritorios
definidospor lo Universidod.

2. FORTALECIMIENTO
Y DESARROLLO
DEt RECURSO
HUMANOCALIFICADO
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Un imperofivoesiroiégico poro el desorrollode lo investigocíónde lo Universídodde Lo
Fronteroes lo consolidqciónde un cuerpo ocodémico con olto colificoción;ello no sólo
implicolo definiciónde criterios
de seleccióny reclutomienlode nuevosocodémicossino
que tombién impone lo necesidod de estrucfurory plonifícorcrmoniosqmenreel
necesoriorelevode losintegrontes
de losequiposde invesligoción,
osícomo tombién,ir
y
coptondo formondo o los cientificosjóvenes que puedon oiender los temóticos
€'r¡s.genles.
En este contexlo,es necesorioincluirlos octividodesde investigoción
como
foctor preponderonteen lo controtociónde nuevosocodémicos,como osimismose
requieregeneror occionesque permiionidentificor
jóvenesocodémicos,postgroduontes
y estudioniesovonzodosdel pregrodo,toleniososy moiivodos por lo creoción y el
pensomiento,
como uno formo de osegurorlo renovociónde equiposy lo conlinuocióno
forlolecimienlo
de líneosde invesliooción.
OBJETIVO
y desorrollor
Forfolecer
recursoshumonosde olfo colificociónincluyendoociividodesde
investigoción,
desorrolloe innovocióncomo requisifoporo lo controtociónde nuevos
ocodémicos.
POUTTCAS
2. oi Incorpororlos oclividodesde invesligociónlonlo en lo confrolociónde nuevos
ocodémicos como en los evoluocionesde su desempeño y que quede osí
consignodoen losrespectivos
políticosuniversitorios.
2. b) Apoyor lo insercióno reinserción
de investigodores
que retornonde progromosde
poro ello, bojo lo formo de
formocióno de complementociónde susexperticios.
conven¡o de desempeño se subsidioró en formo porciol lo octividod de
invesligoción
de todos oquellosocodémicosque retornono lo Institución
luego de
un progromo formol de formociónde postgrodoo perfeccionomiento,v que no
hoyon olconzodo o preseniorproyectosen el concursodel oño de su retorno.Esfe
modelotombiénse usoróporo entregoropoyo o ocodémicosreciénconirotodosy
que se encuentren en situoción similor. Estos convenios tendrón similqres
corocterísticos,
en cuonfo o deberesy derechos,o losproyeciosDIUFRO.
2. c) orgonizor,focilitory orientor,en lo med¡do de lo posible,el trosposode soberes,
exper¡enc¡qs,
redes y coniocfos, de los invest¡godoresestob/ecidoshocio los mós
jóvenes, incorporondolo figuro de tutor en los proyecfos de Inicioción
o lo
Investigoción.
2. d) Diseñoroccionesde motivocióny copfociónol ¡nleriorde losunidodesocodémicos
poro detector e incorpororo jóvenesocodémicos,postgroduontes
y estudiontes
ovonzodosdel pregrodoo loslíneosde inves.iigoción
exjsienies.
3. DESARROTTO
DE CENIROSDEEXCETENCIA
Elfomento o lo invesligoción,
y o lo innovocióncomo octividodinstitucionol
ol desorrollo
bósico que impulsoel crecimienfode los Focullodesde lo universidod,se potencio
fuertemente por lo osocioiividody coroboroción enire investigodores,
ro que se
moteriolizocon moyor cloridod o trovésdel desorrolloy consolidociónde cenrros
oe
Excelencio.
OBJETIVO
Promoverfo formoción,desorrollo
y consolidoción
de centrosde Excelencioo trovésde
su priorizociónpor los Foculiodes,
permitiendoo losocodémicosen Comisiónde Servicio
en ellosdisponerdel liempo necesorioporo el desorrollo
e implemenlociónde los lÍneos
de investigcción,
desorrolloe innovoción.
POtíTICAS

Tomadc R

3. o) Apoyorlo formocióny controtociónde ocodémicos-investigodores
posl-docioroles,
Ffr4#T que deberón desorrollorsu octividod Oe Investigociónen los Centros
erodosprioriforios
por fosFocuffodes.

2g JUL.
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3. b) Incentivoro losCentrosde Excelenciohocio lo definiciónde líneosde investigoción
fundomenfodosen proyeciosfinonciodospor fuentes internosy externos,de
locoles,regionoles,
instituciones
nocionolese internocionoles.
Porolo obtencióndel
finonciomiento,los ocodémicos conlorón con el opovo de lo Dirección de
Investigocióny de lo Dirección de Innovoción y TronsferencioTecnológico.
Resguordondo
loscorgosde docenciorespectivo,
se procuroróque losocodémicos
odscriioso lós Centrosdispongon del fiempo necesorioporo emprenderproyectos
de investigoción.
desorrolloe innovociónsegún lo estoblecidoen lo Resolución
Exento041I del 21.03.2003.
3. c) Posibilitor
el estoblecimientode relocionesormónicos enlre los líneos,núcleos
temóticosy proyectosde investigoción,
desorrolloe innovociónde los gruposde
ocodémicos y diferentesprogromosde mogístery docforodo.
3. d) Fomentorel mejoromientode lo infroestructuro
de los equiposde investigoción,
el
desorrollode proyecfos de inveslrgocióncieniífico y tecnológrco de interés
ocodémico y lo controtoción de jóvenes investigodores,
o trovés de fondos
concursobles
externos
v/o internos.
3 .e) Apoyqr lo oclividod científicoy tecnotógicode los centros de Excelencrode
ocuerdo con sus porticuloresnecesidodes de fortolecimiento,desonollo y
consolidoción.
3 . f) Fortolecerlos relocionesde los centrosde Investigoción
y de sus
de lo universidod
equipososociodos,con pores)nternocionoles
y redes del conocimientoporo lo cuol
contoróncon el opoyo de lo Direcciónde CooperociónInternocionol.

4. INVESTIGACIóN
TECNOLóOICN
ENLA RELACIóN
UNIVERSIDAD.EMPRESA
El oporte que lo ocodemio puede y debe hocer ol desonolloregionoly nocionolse
monifiestc,
entre otros,en losvínculosque ésto estoblececon el sectorproductivo.poro
ello es importonlediseñor.proponere incrementoroccionesque permifonque, o trovés
de lo presentociónde proyeclosde investigoció.oplicodo, se orticulelo innovoción
tecnológicoy su tronsferencic
o procesosproduclivosde empresoslocoles,regíonoles
y
nocionoles,como foclores focilitodoresde lo generociónde volor económicosociol.
OBJETIVO
Promoverlo porticipocióninstitucionql
en los diferentesconvocotoriosde invesfigoción
fecnológicocon proyectosde colidody en númerocreciente;opoyor lo formulocióny el
onólisis
de proyectosen lo perspectívode innovocióntecnológico,en conjuntocon los
y Centrosde Excelencio
Instituios
en Investigoción;
osimismo,
esiimulorlo preientociónde
proyecloso trovésde oiros modolidodesvigentes,tolescomo lo exenciónfibuiorio,el
crédilo con estímuloo lc innovoción.el controto directo de investigoción
y los que
puedonexislir
o f uturo.
POLITICAS
4. o) Desorrollor
invesligociónorientodoo nuevosnegociosde bose lecnolóorcoen el
morco de lo octividodde losInslitutos
y Centrosde Excelencioen Investijocióny o
trovésde lcs lesisde losprogromosde pregrodo,mogístery doctorodo.LJo¡rección
de lnnovocióny TrosferencioTecnológicoopoyoró, oriiculoró y regulorólo reloción
e interocciónUniversidod/
Empreso.
4. b) lncremenfor lo generocrón y ironsferenciode conocimiento oplicodo ol med¡o
externo,como tombiénopoyor lo creoción,desorrolro
y consoridoción
de empresos
innovodoros.
Asimismo.
propiciorun ombienteodecuodo poro el desorrollo
de uno
cuffuroemprendedoro,promoviendofo inierocción.coroborocióny reorizoción
de
proyectosconjuntoscon empresosu olrosorgonizociones
pertinenies,
con especiol
énfosisen loslíneosque seonprioritorios
poro lo Universidod.
4. c) Resguordorlos intereseseconómicos y de imogen de lo Universidod
duronte lo
lronsferencioy difusiónefectivo o lo comunidod regionol, nocionole internocionol

e losoctividodesy resultodos
de ciencioy tecnologío.
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Montenerinformociónoctuolizodov disoonibleol interiorde lo universidod
de los
llomodos o concursos y de los fuenies de finonc¡om¡ento poro proyectos
relocionodos
o lo Investigoción
oplicodo.

4 . e l Desonollsrvínculoso nivelgubernomentoly empresoriolque permifonretroolimentor

'deosy occeder o controporiesporo proyectosde interéspúblicoy privodo.

4 . f) Proponer los ínstrumentosy estrotegios poro lo supervisióninslitucionolde los

proyectosde innovocióny tronsferencio
científicoJecnológico,
de susestodosde
ovonce y cumpl¡miento
de objetivos.

4 . s ) Diseñoresfotegios e instrumentos
de opoyo o lo tronsferenciode resullodosy
difusiónde losoctividodesde innovocióncientíficojecnológicode lo Universidod.
o
y/o corporociones
trovésde lo creociónde Fundociones
ofines.

5. LA INVESTIGACIÓN
EN LA PERSPECTIVA
DELA INNOVACIóI.¡
V O¡TDESARROTTO

soctAt

Losdeclorocionesde misióny visiónde lo Universidod
estoblecenun compromisode lo
institucióncon el desorrollode su eniorno geogrófico y humono. En virtud de errosurge
como desofíoprioritorloporo la funciónde invesligoción,
el desorrollode proyecfosáe
invesligoción
oplicodo con un olto contenidode integroción,orientodoso lo soluciónde
problemoslocoles,regionoles
y nocionoles.
LosInstitutos
Inierdisciplinorios
de nuestrouniversidod
deben cumplirun rol protogónico
fundomentol,tonto como unidodesogluiinodorosde equiposmultidisciplinorios,
como
ogentesvinculontesentre los demondosdel entornolocol y nocionoly los copocidcdes
de respuesto
instolodos
en lo ocodemío,o lo vez que por medíodel fíderozgo
que elezon
lnstitutos
esfos
en sus respectivosdisciplinos,
posicionóndosecomo referenieso nlvel
nocionole internccionol.
Junio c losCentrosde Excelencio.
les cobe lo responsobilidod
de conolizorlo tronsferencio
tecnológico,lo innovocióny losprestociones
de se¡vicios.
OBJETf
VO
proyectosde investigoción
Desorrollor
oplicodo con un olto contenidode integroción,
orienlodoo lo soluciónde problemoslocoles,regionoles
y nocionoles.
POUTTCAS
5. o) Definirlos líneosde invesiigociónoplicodo de los lnsiitutosInierdisciplinonos,
con
proyectos visibleso trovés de meconismosde finoncioción interno y exierno con
instituciones
locoles,regionoles,
nocionolese internocionoles,
juntocon lo gestiónde
ocuerdos de cooperoción, convenios.redes u oiro formo de osociocióncon
orgonismos
del ómbito privodo,públicoy ocodémico.
5. b) Generorprogromosinterdisciplinorios
poro lo formocíónde recursoshumonosde
excelencioque produzconimpocto poro er desorro|ohumonoregionory nocionofy
se constiluyonen herromientos
y estrotegios
fundomentolesporo lo concreciónde
losobjetivosen esteómbito.
ó . I N V E S T I G A C I óYND O C E N C I A
LoseslÓndoresde coiidod esfoblecidosporo Joeducoción superiorimponen el desofio
de
relevoren dos sentidosel vínculoque debe existir
entrelo investigoción
y lo docencio;por
un lodo,en cquellosmoteriosen que seo posible,iluminorlo doéenciocon mirodossobre
lo investigoción
y, por er otro inspiror
o ro invesiigoción
de ospeclosque puedonsurgirde
lo prócticodocente,producfode ro indogocióny curiosidoddef estudiontodo.
OBJETIVO
Promoverlo reiroolimentociónde Jo docencio con ei conocimientoderivodo
oe lo
investigoción,
desorrollo
e innovocióndesorrollodo
por losocodémicosde lo Universidod.

POLITICAS
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ó. o) lncentivoro los equiposde invest¡goción
o producirmoleriolesporo lo docencio,
jóvenes.
que sirvonde cotolizodores
lo
de curiosidod
de nuestros
ó. b) Impulsorlo odquisicióno nivel de lo enseñonzode concepfos episfemológicos
y
metodológicosy lo creociónde espociosque se coroctericenpor lo formulocióny
ejecuciÓnde mini-proyeclos
de investigoción,
desqrrollotecnológicoo innovoción,
volidodoscomo uno odquisiciónde oprendizoje,o desorrollorse
preferentemen1e
de
los
dentro
Centros de Excelencioen lnvestigocióny de los grupos de
investigoción
existentes
en lo Universidod.
ó. c) Promovery focilitorlo inserciónde estudionies,
creotivosy con olto rendimiento
ocodémico,en gruposy cenlrosde investigoción,
medionteconvocotoriosinternos
y otros meconismos.bojo lo modolidod de controto u otro beneficio de tipo
ocodémíco.
7. PRODUCTOS
DERIVADOS
DEt CONOCIMIENTO:
DIFUSIóN
DE RESUTTADOS,
PROPIEDAD
INTETECTUA[,
EMPRESARIZACIóN
DEtCONOCIMIENTO
Tonto por lo necesidodde hocer disponiblelo nuevo informocióno todos los ociores
relevonlesde lo sociedod,como tombiénporo contribuiro cumentorlosindicoooresoe
gestiÓninstitucionol
y osí gorontizorio moniencióny oumento de los oportesfinoncieros
del estodo, es uno obligoción inslilucionolincremenforde monero significoiivolos
productosderivodosde lo generocióndel conoclmientopor porte de losinvestigodores
medionte lo publicoción de potentes, libros y or1ículosen revisicscientíficos,lo
presenfociónen eventos científicosde troscendencio y lo empresorizocióndel
conocimlento.
OBJETIVO
Incrementorlos productosderivodosde lo generocióndel conocimientomedionte lo
pubficociónde fibrosy orfícufosen revisioscienfíficos,fo generocÍónde pofenfes,
lo
presenlociónde resultodosde investigoción
en evenioscientíficos
y lo empresorizoción
del conocimiento.
POUTTCAS
/. o) lncent¡vorlo difusión de los resultodosde lo invesiigoción hoc¡o lo comun¡dod
científicoregionol,nocionole internocionolo irovés de revisiosde especiolidod,
¡ndexodoso de conienie principol,osi como tombién en libros,copítulosde librosy
otros publicoclones,como tombién lo pcriicipoción en eventos cientificos
nocionoleso internocionoles
en colidod de oulores-exposif
ores.poro effose cuenfo
con Io normotivogenerolde lo Universidod
que contemplc lo investigocion
poro to
correro ocodémico, odemós de incenfÍvoseconómicos o ro productividod
científico.
7 b) lmplementorun sistemode propiedodintelectuolen lo Universidod,
disponiendo
de
lo normolivo jurídico que esroblezcolos procedimientosporo lo tromitoción
de
potentes,softworey morcos,e implementorun reglomentosobrero
reguroción
de ro
octividodes osociodos o lo empresorizoción y prestoción de servicios en
ro
Universidod,
tolescomo relocióninvesligoción_>oplicoción_>spin_off
.
Z.c) Resguordor
y gorontizorlo colidodde lo produccióneditorioten lo Universidod
de Lo
Frontero,oplicondo er rigor ocodémico y ro responsobiridod
inrerecluor,con
vococión o contribuiro ro o.mprioción
der potrimoniocurturorde ro regióny er pors.
Lo Direcciónde lnvesligoción
y lo Coordinociónde EdicionesUFROdLberon velor
por er rigor metodorógico poro sereccronor,ordenoT,pronificory
diseñor ros
publlcociones.
8. RESPONSABITIDAD
SOCIAT
Y ÉTICA
DEtA INVESTIGACIóN
Lo Universidod
no es ojeno o los requerimienios
crecientesde lo sociedoden Tornoo
desorollorlos octividodesde investigoción,desorrolloe innovocíóndentro
de un mqrco
de respetoo los principroséticosy bioéticoscontemprodosen rosregromentocrones
y
ocuerdot\de derechosuniversoles.
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OBJETIVO

en
desonolloe innovociónen lo Universidod
los octividodesde investigoción,
Desorrollor
oe
bioéiicos
éticos,
los
ospectos
Y
coutelondo
sociol,
un morco de responsobilidod
cuondo correspondo.
bioseguridod

POLITICAS
8. o) Constituiry formolizorel Comité de Éiico y Bloseguridodde lnvestigociónde lo
de los Com¡iésde
que incluiróenfre susinlegronfeso represenlontes
Universidod,
de codo Focultod.
Elicoy Bioseguridod
desonolloe
sociolen los octividodesde investigoción,
9. b) promoverlo responsobilidod
innovociónde lo inslilución.
8. c) Promoverel respetoy cuidodo de losospectoséticosy bioéticosen losproyeclosde
desonolloe innovociónque se ejecutenen lo Universidod.
investigoción,
ANOTESE Y COMUNIQUtrSE

Iw
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OBAR

LARA
GENERAL

Secretaría General
Vicerrecto¡ía Académica
Vicerrectoria Adm. y Fzas.
Vicerrectoría Investig. y Postgrado
ContralorÍa Universitaria
Direcc. de Innovación y Transf.. Tecnológica
Decanos de Facultad
Vicedecanos de Facultad
Direcciones de Pregrado
Directores de Sede
Directores de Instituto
Secretarios de Facultad
Directores Administrativos
Directores Deptos. Académicos
Directores de Carrera
Direcc. Registro Académico Estudiantil
Jefes de División
Jefes de Sección
Jefes de Oficina

Conlr¿loria Uniwrsila¡i6

*"n.",J"9

