
Tras la acreditación del Plan-
tel, el rector de la Universidad 
de Santiago de Chile, Dr. Juan 
Manuel Zolezzi Cid, sostuvo 
que ya “no somos solo nosotros 

quienes hablamos de nuestra alta califica-
ción académica, sino que es la Comisión Na-
cional de Acreditación quien nos avala con la 
máxima distinción”.

Luego de conocerse la decisión de la Co-
misión Nacional de Acreditación (CNA) de 
certificar a la Universidad de Santiago de 
Chile por el máximo periodo de siete años, 
el rector del plantel, Dr. Juan Manuel Zo-
lezzi Cid, se manifestó “muy contento” con 
la noticia y destacó que solo cuatro univer-
sidades chilenas obtuvieron este nivel de 
acreditación. 

Asimismo, aseguró que a las y los nuevos 
estudiantes “podemos decirles, con toda 
confianza, que no somos solo nosotros quie-
nes hablamos de nuestra alta calificación 
académica, sino que es la CNA quien nos ava-
la con la máxima distinción”.

El rector Zolezzi calificó el hito como 
“un orgullo que se transfiere a toda la so-
ciedad chilena como receptora del apor-

te de nuestras/os profesionales, quienes 
eligieron nuestro proyecto educativo de 
larga tradición en el ámbito científico-
tecnológico”. 

“Somos líderes en patentamiento, inclu-
sión y acceso a la educación superior, desa-
rrollamos políticas de mejoramiento curri-
cular e internacionalización, administramos 
liceos técnicos-profesionales y disponemos 
de moderna infraestructura para el desarro-
llo de capacidades en consonancia con las 
exigencias del siglo XXI”, agregó. 

En palabras de la máxima autoridad del 
plantel capitalino “una de las grandes ven-
tajas que tiene la Universidad de Santiago 
de Chile es que entre sus estudiantes se re-
fleja el Chile total: desde las personas que 
tienen más recursos hasta quienes no tie-
nen ninguno”.

“Eso te lleva a conocer una realidad ca-
racterística de nuestro pueblo y tratar de, a 
partir de ahí, fomentar con los mismos aca-
démicos un desarrollo más documentado y 
fundamentado sobre distintos aspectos que 
pueden influir en la cultura y en la vida del 
país. Por eso decimos: formamos personas 
para transformar el país”, añadió.

Respecto a los actuales desafíos, la autori-
dad académica sostuvo que el deber “es man-
tener esta acreditación, sobre todo pensando 
en los estudiantes nuevos”. 

“Tenemos el compromiso de trabajar, se-
guir mejorando los indicadores y proyectar 
tareas como la inclusión, especialmente con 
investigación relacionada a la responsabi-
lidad social, la implementación de nuestro 
nuevo estatuto orgánico y en el aporte al pro-
ceso constituyente en Chile”, subrayó el rec-
tor Juan Manuel Zolezzi. g

Usach: Certificación de excelencia y 
sello de inclusión social

Acreditada por 7 años

“Como Universidad 
pública de excelencia, 
comprendemos la noción 
de educación como bien 
público y su impacto en 
la transformación social. 
Es por ello que más de 
la mitad de nuestros 
estudiantes es beneficiario 
de la Gratuidad y más del 
55% pertenece a la primera 
generación en acceder 
a la Educación Superior; 
manteniendo nuestro 
compromiso para ampliar 
el acceso a la universidad, 
reduciendo la desigualdad 
y favoreciendo la movilidad 
social”, concluyó el rector 
de la Usach. 
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Con 171 años de historia y en pleno proceso de matrícula para sus 
estudiantes nuevos/as, el nivel de excelencia de la Usach fue certifi cado 
por la Comisión Nacional de Acreditación para los próximos siete años; 
un logro colectivo que potencia la educación pública del país.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
ES ACREDITADA POR EL
MÁXIMO PERÍODO DE 7 AÑOS

AÑOS
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