
 

 
POLÍTICA DE VIDA UNIVERSITARIA  

 
 
19 de febrero de 2021. 

 
 

I. PRESENTACIÓN 

 

La Universidad Adolfo Ibáñez considera como parte de su misión la búsqueda del 
desarrollo del potencial intelectual y humano en su totalidad. Desarrollar dicho 
potencial requiere enriquecer la experiencia de ser universitario/a, tanto dentro, 
como fuera del aula.  
 
La presente política define los lineamientos a seguir respecto de la Vida 
Universitaria, principalmente fuera del aula, basándose en el Modelo Educativo UAI, 
que buscan contribuir al logro del perfil de egreso y de las competencias genéricas, 
armonizando el proceso educativo con la vida estudiantil. 
 
Las actividades en las que se desenvuelven los y las estudiantes, enmarcadas en 

el Modelo Educativo, se pueden resumir en tres ejes: ENRIQUECER – 

COHESIONAR – ACOMPAÑAR, los que se describirán a lo largo de este 

documento.  

 

 
II. VISIÓN DE LA VIDA UNIVERSITARIA EN LA UAI 

La UAI busca que los y las estudiantes tengan una vida universitaria en la que 
puedan desarrollar sus intereses en diferentes ámbitos, se formen en aspectos 
profesionales más allá de sus planes de estudio, conozcan expresiones artísticas y 
culturales y estén informados/as con respecto a temas de actualidad y contingencia. 
Todo esto, enmarcado en una cultura de campus que promueve hábitos saludables, 
un clima de respeto y buena convivencia, así como el cuidado de la calidad de vida.  
 
 

III. ALCANCE 

La Política de Vida Universitaria tiene por principal sujeto de atención los y las 
estudiantes de pregrado y quinto año, sin perjuicio de lo cual, las actividades sean 
en su mayoría abiertas, convocando también a estudiantes de postgrado, 
colaboradores/as, académicos/as y a la comunidad UAI en general, e incluso, 
pudiendo beneficiar a personas externas a la UAI.  
 
 
 
 



 

 
IV. OBJETIVOS 

 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Enriquecer la experiencia universitaria más allá del aula de clases, que fomente el 
desarrollo de diversos intereses, promoviendo el autocuidado, el cuidado entre 
pares y la calidad de vida; acompañando a los y las estudiantes en su proceso 
formativo y logrando cohesionar lo aprendido tanto dentro como fuera de clases. 
 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

ENRIQUECER 
 
2.1 Fomentar la exploración y desarrollo de intereses de los y las estudiantes, tanto 
de manera individual como colectiva. 
 
2.2 Establecer hitos en la trayectoria del estudiante que permitan generar un sentido 
de identidad y de pertenencia a la UAI.  
 
2.3 Potenciar el desarrollo de la actividad deportiva en el cuerpo estudiantil, por 
medio de eventos deportivos y la conformación de selecciones universitarias. 
 
2.4 Acercar a los y las estudiantes a las artes y la cultura. 
 
2.5 Ofrecer a los y las estudiantes espacios de conversación sobre los grandes 
asuntos que se debaten en el país. 
 
2.6 Involucrar a los y las estudiantes en actividades de impacto social en 
comunidades y su entorno. 
 
 COHESIONAR 
 
2.7 Fortalecer una cultura de respeto, buena convivencia e inclusión de toda la 
comunidad UAI en los campus, fomentando espacios seguros para todos y todas. 
 
2.8 Promover el sentido de comunidad en las actividades que desarrollen los 
estudiantes en distintas instancias: deportivas, clubes de debate, etc. 
 
2.9 Promover hábitos saludables en los y las estudiantes.  
 
2.10 Identificar las problemáticas de salud mental en los y las estudiantes, con el fin 
de ofrecer los adecuados canales de apoyo. 
 



 

ACOMPAÑAR 
 
2.11 Desarrollar actividades que apoyen y enriquezcan el proceso formativo más 
allá del aula de clases. 
 
2.12 Procurar que los servicios del campus estén acordes a las necesidades 
estudiantiles para propiciar el logro de sus intereses e iniciativas. 
 
 

V. DEFINICIONES GENERALES 

 

1. Vida Universitaria: Forma de interacción presencial o remota entre los y las 

estudiantes con las distintas actividades co-curriculares que acontecen en la 

Universidad a lo largo de su trayectoria académica, contribuyendo a su 

formación y desarrollo personal. En este sentido, la vida universitaria constituye 

un espacio complementario al plan de estudios, que contribuye al 

logro/desarrollo de las competencias del perfil de egreso del estudiante, a través 

de actividades que permiten que el o la estudiante explore y enriquezca tanto 

intereses como habilidades que no necesariamente se relacionan directamente 

a su carrera. Esta definición se relaciona con la vida de campus, es decir con el 

día a día universitario, donde el o la estudiante es protagonista de gestar sus 

iniciativas y proyectos, participar en las actividades que ofrecen tanto la 

Universidad como las distintas organizaciones estudiantiles, siendo responsable 

de su actuar y cuidado.  

 
2. Inclusión: De acuerdo a la Política de Inclusión y Accesibilidad de la Universidad 

Adolfo Ibáñez (31 de agosto de 2018), el término inclusión hace referencia al 

compromiso de la Universidad con entregar una educación de calidad para todos 

y todas los y las estudiantes, sin considerar su raza, condición, sexo, edad, 

religión, orientación sexual o discapacidad. 

 
3. Calidad de vida: Se utiliza este término para definir la percepción que un 

individuo tiene de su propio bienestar y sus propias expectativas, estando ligado 

a indicadores objetivos de salud y bienestar en general. En relación a la vida 

universitaria, incorporamos en este concepto la calidad de vida en los campus, 

ya que contribuye en el bienestar diario de los y las estudiantes.  

 
4. Formación co-curricular: Se entiende por estas actividades, las antiguamente 

llamadas “extraprogramáticas”. Se habla, en este contexto de “co-curricular” 

para enfatizar que son actividades y/o iniciativas de la Universidad que continúan 

siendo formativas, y que tienen un rol de acompañar al plan de estudios o 

currículum oficial. De esta manera, la vida universitaria, aun cuando no es parte 

del plan de estudios formal y ocurre fuera de la sala de clases, también es parte 



 

de la formación de los y las estudiantes, quienes además tienen libertad para 

escoger sus ámbitos de desarrollo y diferenciación.   

 
VI. LINEAMIENTOS 

 

1. Fomento de las iniciativas estudiantiles 

En la búsqueda de enriquecer la vida de campus de los y las estudiantes, la 
Universidad propiciará condiciones para que ellos/as pueden desarrollar iniciativas, 
proyectos y emprendimientos de manera autónoma y acorde a los valores y 
propósitos de nuestra comunidad universitaria. Esto, se verá materializado a través 
del otorgamiento de espacios y recursos para la realización de actividades 
estudiantiles.   
 
Específicamente, se realizarán las siguientes acciones: 
 
a. Se crearán instancias para el desarrollo de intereses de los/las estudiantes, 

fomentando la participación en los espacios que se ofrezcan para estos fines. 

Asimismo, se gestionarán iniciativas de intereses especiales y de 

representación, tanto individuales como colectivas, que sean de importancia y 

reconocimiento para el cuerpo estudiantil, siendo éstas de impacto para la 

comunidad UAI.  

b. Se establecerá un plan de trabajo con los y las representantes estudiantiles, así 

como con los y las encargados/as de asociaciones especiales.  

c. Se incluirán apoyos para el financiamiento y desarrollo de proyectos. 

d. Se respetará la autonomía en la toma de decisiones de los y las estudiantes en 

lo que respecta a sus iniciativas, debiendo éstas siempre encontrarse dentro del 

marco de normas establecidas por la universidad.  

e. Se propiciarán espacios de comunicación, diálogo y encuentro con los y las 

estudiantes, que permitan ir generando un sentido de comunidad UAI.  

 
2. Desarrollo de intereses diversos y sentido de pertenencia 

La Universidad pondrá a disposición del estudiantado instancias para el desarrollo 
de intereses variados: culturales, artísticos, deportivos y de discusión, entre otros. 
Además, realizará eventos de manera periódica, los que al realizarse todos los años 
constituirán hitos, colaborando con el sentido de pertenencia e identidad UAI. 
Específicamente: 
 

a. Se llevarán a cabo hitos que vayan acompañando el proceso de 

incorporación, pertenencia y egreso de la etapa universitaria, los que 

permiten, en su repetición, generar un sentido de pertenencia e identidad con 

la universidad. Entre ellos, se encuentran por ejemplo: las Bienvenidas, 

Mechoneo y Corrida UAI.  



 

b. Se propiciarán espacios de desarrollo de proyectos de aporte al entorno, con 

impacto social. 

c. Se llevarán a cabo charlas, debates y otras instancias que promuevan las 

discusiones acerca de contingencia, desarrollo profesional y aspectos 

relevantes sobre las disciplinas. 

d. Se realizarán eventos y exhibiciones culturales y artísticas de alto impacto 

para estudiantes. 

e. Se potenciará el rol de la actividad deportiva dentro de la vida universitaria, 

más allá del requisito curricular de Deportes, estableciendo programas de 

actividades deportiva-recreacional, disponiendo de infraestructura deportiva 

para estos fines, favoreciendo así la salud y bienestar de toda la comunidad 

UAI. A su vez, la Universidad podrá participar en aquellas competiciones 

deportivas universitarias de reconocimiento, tanto a nivel nacional como 

internacional, fomentando una experiencia interuniversitaria y el sentido de 

pertenencia de sus seleccionados/as. 

f. Para todo ello, se contará con un plan anual de actividades que permita 

organizar las distintas iniciativas de vida universitaria. 

 
3. Autocuidado, Cuidado entre Pares y Calidad de Vida 

La etapa universitaria es un momento clave para desarrollar la autonomía en todos 
los aspectos. Esto incluye aprender y ser capaz de cuidarse a sí mismo/a. Para eso, 
desde la Universidad, se propiciarán espacios que permitan el cuidado y promoción 
de entornos saludables de la siguiente manera: 
 

a. Se realizarán campañas de promoción de hábitos saludables, como también 

de prevención y asesoría en el ámbito de la salud mental y bienestar. 

b. Se llevará a cabo un programa de atención psicológica que permita una 

detección precoz, apoyo de emergencia y derivación oportuna.  

 
4. Campus Seguro y Servicios Estudiantiles 

La Universidad buscará que los campus sean espacios seguros y que ofrezcan los 
servicios adecuados para que la trayectoria universitaria se desarrolle sin mayores 
inconvenientes. 
  

a. Se fomentará una cultura de respeto e inclusión en la comunidad UAI de 

manera transversal en todos los ámbitos, con el propósito de integrar a la 

totalidad de sus miembros. Se pretende reconocer, respetar y valorar la 

diversidad de visiones, perspectivas y opiniones existentes en la comunidad, 

generando de esta manera una cultura de respeto por el otro, en cualquier 

ámbito. 

b. Se velará que los servicios estudiantiles (casinos, cafeterías, buses de 

acercamiento, fotocopias, biblioteca, etc.) sean los adecuados para el 



 

desarrollo de la vida universitaria en el campus, orientándose a la calidad de 

vida y a una experiencia de alto nivel.  

c. Se establecerán y difundirán protocolos de acción que contribuyan a la 

seguridad del y en los campus.  

 
5. Acompañamiento en el Proceso Formativo  

 

a. La Universidad generará instancias y espacios que busquen acompañar y 

promover el proceso formativo de sus estudiantes, incluyendo su buen 

progreso académico, a través del acompañamiento a lo largo del plan de 

estudios, así como también sus transiciones.  

b. Se buscará impulsar la exploración de experiencias académicas más allá del 

aula y cuya vivencia enriquezca el proceso formativo, como son la 

investigación, la práctica docente, los intercambios estudiantiles, entre otros.  

 
VII.  INSTITUCIONALIDAD  

 

 El Comité de Estudiantes, Estará a cargo del cumplimiento y seguimiento 

de esta política, de la presentación del calendario anual, y de velar por la 

consistencia con el plan de acción. Estará integrado por el Rector, la 

Vicerrectora Académica, Vicerrector Campus Viña del Mar, Secretaria 

General, los Directores de Pregrado y las Direcciones de Asuntos 

Estudiantiles. 

Las Direcciones de Pregrado de cada campus, a través de las Direcciones 

de Asuntos Estudiantiles (DAE), serán los responsables de la coordinación 

y ejecución de la presente política. 

 

 Subcomité de Vida Universitaria. Estará a cargo de coordinar la ejecución 

de las actividades del plan anual en esta materia. Estará compuesto por las 

Direcciones de Asuntos Estudiantiles, la Dirección de Comunicaciones y 

Extensión, la Dirección de Continuidad Estudiantil, y las Facultades y 

Escuelas de la Universidad, representadas por quien designe su Decano(a). 

Según las temáticas que aborden, podrán ser convocados representantes de 

Relaciones Internaciones, Oficina Sustentabilidad, Alumni, Vinculación con 

el Medio, Dirección de Investigación, entre otras. En caso de ser necesario 

de acuerdo al plan de actividades, se podrán crear otros subcomités 

ejecutivos, de así estimarlo el Comité de Estudiantes. 

  
 
 
 
 


