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PLAN DE RECUPERACIÓN
El terremoto del 27 de Febrero último, el segundo más intenso que registra la historia de nuestro
país, ha afectado profundamente a la comunidad nacional y especialmente regional, lo que nos
lleva a replantear nuestras prioridades tanto en el ámbito de desarrollo personal como
Institucional. La incertidumbre, el temor e inseguridad son sentimientos naturales en estas
circunstancias, pero debemos confiar en nuestras capacidades y en la fortaleza que hemos
acumulado en toda nuestra historia universitaria, lo que nos permitirá superar los desafíos que la
naturaleza nos impone.
En este sentido, se requiere implementar acciones adicionales a las presentadas en el programa de
Rectoría de enero pasado, con el fin de recuperar la normalidad de todas las actividades
universitarias para retomar el crecimiento y desarrollo planteado en dicho programa. Como fue
señalado en la presentación de mi programa de Rectoría, las circunstancias actuales nos exigen
más que nunca practicar efectivamente nuestros valores declarados en un contexto amplio de
solidaridad: Valoración de las Personas y sus Talentos, Liderazgo Participativo y Responsabilidad
Social.
Lo anterior demanda concentrar esfuerzos y energías en las tareas de servir a la población
damnificada. Para ello presento en las siguientes páginas un plan de recuperación con acciones de
corto y mediano plazo. No obstante las dificultades presentes derivadas del terremoto, todos
nuestros sueños se encuentran intactos, por lo tanto, las propuestas planteadas en el Programa de
Rectoría permanecen vigentes y procuraremos realizarlo dentro del próximo período.
Las circunstancias actuales nos exigen abordar el desafío de la reconstrucción de la Universidad,
tanto desde el punto de vista de la infraestructura física como emocional. Nuestras capacidades
intelectuales se encuentran intactas, las que serán claves para la rápida restauración de la
Universidad. Debemos asumir con entereza las acciones que permitirán transformar la destrucción
en una fuerza creadora que impulse el desarrollo futuro de nuestra Casa de Estudios, para lo que
trabajaremos con mucho tesón y ardiente paciencia.
Tengo la convicción y certeza que superaremos los obstáculos del presente, tal como lo hicimos en
la fundación de la Universidad y en muchas otras circunstancias adversas que enfrentamos en el
pasado, desafíos aquéllos que finalmente redundaron en mayor crecimiento y desarrollo.
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Corto Plazo
(Primer semestre 2010)

Mediano Plazo
(Al 2011)

Normalizar funciones
universitarias y
retomar la senda de
desarrollo.

- Conformar una unidad de tarea multidisciplinaria que dirija
las labores de reconstrucción, con las atribuciones
necesarias y que reporte directamente al Rector.
- Eliminar los riesgos asociados a infraestructura dañada.
- Habilitar espacios docentes, de investigación y
administrativos.
- Asegurar el funcionamiento de las actividades de pre y
postgrado.
- Flexibilizar metodologías de enseñanza orientado a mejorar
disponibilidad de salas.

Asegurar el
financiamiento
necesario para
normalizar las
funciones
universitarias.

- Continuar la gestión con el Gobierno dirigidos a la obtención - Gestionar apoyo de organismos y redes nacionales e
de recursos para la reconstrucción.
internacionales, tanto públicos como privados.
- Orientar la reasignación de recursos en forma consensuada. - Potenciar el desarrollo y posicionamiento de la unidad de
- Gestionar y obtener líneas de crédito favorables en
Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica (IITT),
instituciones financieras, en caso de ser necesario.
en la generación de proyectos y acceso a fuentes de
financiamiento externo.
- Liderar las gestiones que lleven a la flexibilización del
tiempo de endeudamiento de las universidades públicas.
- Liderar las gestiones que permitan la flexibilización en el uso
de recursos obtenidos en fondos concursables del Estado.
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- Recuperar espacios de investigación más afectados
(laboratorios, equipamiento).
- Asegurar la continuidad de los proyectos académicos y
administrativos.
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Corto Plazo
(Primer semestre 2010)

Mediano Plazo
(Al 2011)

Apoyar a la comunidad
universitaria afectada.

- Desarrollar el conjunto de acciones necesarias orientadas a
- Disponer de apoyo financiero para los funcionarios
fortalecer el estado anímico y emocional de la comunidad
damnificados.
universitaria para retomar la senda de crecimiento.
- Desarrollar una campaña de salud mental que brinde apoyo
- Garantizar estabilidad laboral de los académicos y
psicológico y manejo del stress a funcionarios y estudiantes
funcionarios de la Universidad.
afectados.
- Garantizar que ningún estudiante de pregrado abandone sus - Desarrollar un plan de seguimiento y comunicación con
estudios por razones derivadas del terremoto.
funcionarios y alumnos en caso de catástrofes.
- Dar facilidades a los estudiantes de postgrado para que
puedan cumplir con sus actividades académicas y
financieras.
- Apoyar a funcionarios y estudiantes damnificados a cubrir
necesidades básicas.
- Aprovechar las capacidades institucionales en disciplinas
que puedan ayudar a los miembros de la comunidad
afectados por el terremoto.

Apoyar a la comunidad
regional en su proceso
de reconstrucción.

- Conformar un equipo multidisciplinario que lidere las
actividades de ayuda a la ciudadanía a través de
organizaciones estudiantiles, académicas y administrativas.
- Apoyar los trabajos voluntarios de ayuda a la comunidad.
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- Aprovechar las capacidades institucionales en disciplinas
que puedan ayudar a la comunidad regional afectada por el
terremoto (Arquitectura, Ingeniería en Construcción,
Psicología, Salud).
- Apoyar a servicios públicos de salud disponiendo de
infraestructura y equipamiento del área.
- Desarrollar un sistema de reacción y ayuda temprana para
apoyar a la comunidad en caso de posibles catástrofes
(cómo actuar y organizar a quienes pueden prestar ayuda)

Plan de Recuperación
Objetivo

Fortalecer sistema
universitario de
prevención de riesgos
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Corto Plazo
(Primer semestre 2010)

Mediano Plazo
(Al 2011)

- Diseñar y socializar planes de acción que prevean y cautelen
la seguridad de las personas e infraestructura ante
eventuales situaciones de emergencia (áreas de seguridad,
sistemas de evacuación).
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- Evaluar y fortalecer planes de emergencia para enfrentar
tragedias y calamidades y el sistema de prevención de
riesgos de la Universidad.
- Evaluar controles y estándares de calidad en construcción
de edificios.
- Certificar la infraestructura universitaria ante organismos
pertinentes.
- Revisar periódicamente de edificios y equipamiento.
- Asegurar funcionamiento de sistemas y comunicaciones en
caso de catástrofes.

