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REPUBUCA DE CHILE

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE. . .
O/RECCION JURIDICA .

CREA GRADO ACADÉMICO DE MAGISTER EN
SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS.

SANTIAGO, 1 1. 07.2 OO8 O 4 s 8 2 '.

VISTOS: El D.F.L W 149, de 1981, del Ministerio
de Educación, el acuerdo N° 61/2007, del Consejo Académico, el acuerdo N° 12 adoptado por la
Junta Directiva de la Corporación en su' primera sesión extraordinaria del año 2008, efectuada el
día 7 de abril de 2008, y la Resolución N° 520, de 1996, de la Contraloria General de la República.

CONSIDERANDO:

1. La importancia que tiene para el país la
adopción de Sistemas de Gestión (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, entre otras), para mejorar
su competitividad a nivel local y global.

2. Que la integración de los sistemas de gestión
S.) es fundamental para el quehacer de las empresas, dado que permite la interacclón y colaboración

de áreas afines, para un mejor aprovechamiento de los recursos y una optimización global de la
gestión. de las empresas. Se plantea la necesidad que las Universidades formen especialistas en
la gestión integrada.de calidad, ambiente y seguridad ocupacional, con un enfoque sistétnico de la
gestión.

3. Que la Universidad de Santiago de Chile
cuenta con el capital humano, infraestructura y equipamiento necesarios para el desarrollo de un
Programa de Postgrado conducente al grado de Magíster en Sistemas de Gestión Integrados.

RESUELVO:

ARTíCULO 1°: Créase en la Universidad de
Santiago de Chile el Grado Académico de Magister en Sistemas de Gestión Integrados, el que
estará bajo la tuición de la Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Industrial.

•• ARTíCULO 2°: El plan de estudios y demás
requisitos para optar al referido Grado Académico serán establecidos mediante resolución que se
dictará al efecto.

ANÓTESE Y COMUNíQUESE

DR. JUAN MANUEL ZOLEZZI CID - RECTOR
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