
 

 

 
 

 
 

Anexos 
Institucionales 

2021 
 
 

Nº 30.e. Política de Ordenamiento de 
Espacios y Desarrollo de 

Infraestructura. 



 1 

POLíTICA DE ORDENAMIENTO DE ESPACIOS Y 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

 

VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 
 

 

 

 
      Presentación 

 

En el alcance de esta política se entiende por infraestructura toda capacidad instalada de 

espacios físicos para el correcto desempeño de la actividad universitaria. El eje orientador de 

la política es asegurar la mantención de estándares predefinidos (mts2/alumnos; mts2 de 

áreas libres/alumnos; mts2 espacios comunes, entre otros) para el correcto desempeño de las 

actividades académicas en aulas, laboratorios, bibliotecas y otros espacios docentes y no 

docentes. El marco mínimo al que responde la política de ordenamiento de espacios y 

desarrollo de infraestructura de la UAHC es la normativa vigente. 

 

Esta política es proactiva y no reactiva, esto significa que debe, entre otros, anticipar 

escenarios de crecimiento y mayor demanda de espacios físicos, de tal suerte de evitar 

desviaciones negativas en los estándares predefinidos. Además, determinaciones como la 

distribución de espacio para cada una de las necesidades de la universidad serán decisiones 

dinámicas, que responderán al bienestar institucional general por sobre el particular. 

 

 

I. Propósitos de la política de ordenamiento de espacios y desarrollo de infraestructura 

 

El propósito principal de esta política es contribuir al aseguramiento de la calidad desde el 

desarrollo y mantención de la infraestructura necesaria para el correcto desempeño del 

proyecto educativo de la UAHC. 
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II. Objetivos 

 

 

2.1. Definir, organizar, mantener y equipar los diversos espacios que conforman la 

infraestructura instalada de la UAHC. 

 

2.2. Adaptar las características físicas del espacio de acuerdo a las necesidades pedagógicas, 

educativas, docentes o de gestión, a fin de garantizar las condiciones mínimas para el 

desarrollo de las actividades o funciones programadas. 

 

2.3. Desarrollar las mejoras necesarias para la evolución de la infraestructura en el tiempo, 

teniendo en consideración los desafíos y planteamientos del proyecto educativo, así como 

también los planes de desarrollo Institucional. 

 

III. Ámbitos de acción 

 

 

A diferencia de otras políticas institucionales, el ordenamiento de espacio y desarrollo de la 

infraestructura no busca ni tiene un fin en sí misma, sino que plantea las condiciones 

necesarias para que el resto de las iniciativas y políticas puedan desarrollarse una manera 

eficiente y efectiva. 

 

Gestión interna de la calidad 

 

Uno de estos ámbitos son las políticas e iniciativas de gestión institucional. El ordenamiento 

del espacio y el desarrollo de la infraestructura debe reconocer las necesidades específicas de 

cada una de las unidades de gestión, las cuales van desde la atención de público, atención 

privada de casos particularmente críticos, espacio para bodegaje de archivos, seguridad de 

documentos importantes, almacenaje de equipos especializados, aislación acústica, entre 

otras. 

 

Formación estudiantil 

Otro de los ámbitos es el de la formación universitaria. En una institución tan diversa dentro 

de su oferta educativa, el reconocer las necesidades pedagógicas de cada uno de los  espacios 

destinados para este fin se vuelve fundamental. Dentro de estas necesidades podemos 

encontrar factores de iluminación, control de acústica, volumen de aire, aislación térmica, 

equipamiento especializado, visibilidad, bodegaje, etc. 
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Una vez reconocidas las necesidades de cada ámbito, esta política no solo debe actuar para 

satisfacer estos requerimientos, sino que, además, debe mantener un equilibrio en el 

ordenamiento de los espacios, generando una proporción adecuada entre los espacios de 

gestión y los propiamente educacionales. 
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