
ECTvrTtO

VISTO:   

UNIVERSIDAD DE VALPARMS0

Con esta fecha la Rectoría de la Universidad de Valparaíso, ha expedido el siguiente Decreto
Exento:
	 ..,..r--UNIVERSIDAD DE VALI DECRETO EXENTO N o 

02119
CONTHALORTA INTY-

TOMA DE R.AZON
r_.? sEr VALPARAÍSO, 16 de agosto de 2004

a) lo dIsp esto en el Decreto Exento N o 01804, de
fecha 9 de julio de 2004, que crea la Dirección de untos Estudiantiles de la Universidad de
Valparaíso

b) La neCeS ad de dotar al Director de la Dirección
de Asuntos EStudianbles de las funciones que sean ecesarias al mejor cumplimiento de sus
fines.

c) Y visto, además, lo dispuesto en el D.F.L. N o 6,
de 1981; en el D.F.I. NO

 117, de 1981; en el D.U. N D 180, de 1983; y en el D.S. N o 140, de
2003, del Ministeno de Educación.

RETO:

.1 SEP 21134
ualowpARArusu 1s.

ASiGNANSE al cargo de Director de la DireCciÓn de
et*s

czra.r Do ..n. hé 5 Estudiantiles de la Universidad de Valparaíso las siguientes funciones:

,,,:.. 9
-4041A ss-0' " epresentar al Rector, sin que esto importe subrogación, en los actos y ante los\1/4.,....,...

V
... i etiscliantes u otros estamentos e informarle de los resultados de las reuniones o gestiones0 

II 0
.
1.7_11.2. '—-=éealizadas.

2.- Dirigir y coordinar fa efectiva ejecución de los programas y departamentos de acción
estudiantil.

3.- Definir, proponer y ejecutar acciones destinadas a la atención de necesidades requeridas
desde el estudiantado, para que éste pueda gozar de beneficios y redes de ayuda ante
eventuales carencias.

4.- Diseñar y ejecutar programas de gestión y promoción de la participación ciudadana con
el fin de motivar y activar el compromiso de los estudiantes con la sociedad civil,
desarrollando las potencialidades y herramientas que la Universidad les ha entregado en
beneficio del bien común.

5.- Promover al interior de la Universidad el diseño y ejecución de proyectos de
responsabilidad social universitaria, a través de la acción de trabajo voluntario o gestión
emprendedora generando presencia regional y nacional a los jóvenes protagonistas de
nuestra Universidad.
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ToMESE RAZoN,
REGiSTRESE Y COMUNiQUESE.

6.- Apoyar a las autoriclades Superiores de nuestra Universidad en estrategias
COnnunicacionales hacia los estudiantes y servir de puente conciliador cuando as situaciones
asi lo requieran.

7.- Promover el acercamiento de la Drreccion de Asuntos Estudiantiles a la Federacion de
Estudiantes, Centros de Alumnos y grupos de asociacian libre de estudiantes, con la finalidad
de establecer permanentes canales de comunrcacidn y trabajo conjunto en acciones y
proyectos que estimulen la cultura, la entretencion y la solidandari.

8.- Estudiar y promover estrateglas diversas de gestlon estudiantil, Incentivando la
asociacion en grupos de intereses que movilicen la (uerza creadora y las buenas deos perfil
necesano para el estudiante de la Universidad de Valparaiso.

9.- Promover entre los estuchantes y sus organizaciones la irnagen corporati ya de la
Universidad y de la propia Direccian de Asuntos Estudiantiles como elernentos de inte9racirin
en todos los campus existentes y por crear.

10.- EjeCutar loS enCargos especificos que ei Rector y las autoridades Superiores de la
Universidad puedan encomendar en relacian a las rnaterias mencionadas en los nUmeros
precedentes.

)512.APC vbr._
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