
 

 

 
Anexo 

Informe de Evaluación de la solicitud de reconsideración de la RESFC-2020-537-APN-

CONEAU#ME correspondiente a la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino - Sede 

Campus UNSTA Concepción. 

 

1. Evaluación de los déficits  

Compromiso 1: Concretar las obras previstas para acondicionar la accesibilidad de la sala 

parlante de la biblioteca de la Sede Campus UNSTA Concepción. 

Respuesta de la institución: 

En la visita a la institución se observó que la biblioteca de la unidad académica 

contaba sólo con una sala parlante ubicada en un entrepiso subiendo por escalera. En la 

Respuesta a la Vista, la institución presentó un plan de acciones para adaptar la biblioteca 

de acuerdo con las condiciones de accesibilidad que se consideró adecuado, a partir de lo 

cual se generó un compromiso.  

En el Recurso de Reconsideración, la institución informa que los trabajos edilicios 

en la sala parlante de la biblioteca de la Sede Campus UNSTA Concepción se iniciaron 

en el mes de diciembre de 2019 y que, actualmente, se encuentran concluidos en su 

totalidad. Asimismo, se presenta un informe firmado por el Director de Ejecución y 

Control de Obra de la UNSTA, en el cual se consigna que el rediseño de la biblioteca 

implicó que la sala silenciosa que estaba ubicada en la planta baja se la dividió en dos 

espacios, resultando en una sala parlante y otra silenciosa. Para la división se utilizó un 

tabique de durlock con aislación acústica y se colocó una puerta independiente para 

acceder al aula parlante por la galería. Por su parte, la sala de la planta alta funciona 

únicamente como aula parlante. También, se informa que para esta obra se utilizó un 

presupuesto de $78.218. Se presentan imágenes de los planos y fotografías del avance y 

de los resultados finales de la obra.  

Además, se informa que se realizaron acciones adicionales para el mejoramiento de 

las condiciones de accesibilidad en la Sede, consistentes en la construcción de nuevas 

rampas que cuentan con la señalética correspondiente y la instalación de un monta silla 

que permite el acceso a las aulas del primer y segundo piso. Se presentan los informes 

correspondientes, firmados por el mismo responsable, que consignan las acciones 



 

 

 
realizadas, los montos invertidos en cada una de ellas y las fotografías que documentan 

las obras realizadas. 

Evaluación: 

A partir de la documentación presentada se observa que las obras realizadas en la 

Sede Campus UNSTA Concepción garantizan las condiciones de accesibilidad. Por lo 

tanto, el compromiso ha sido totalmente cumplido. 

 

2.   Conclusión  

Por lo expuesto, se evidencia que la institución ha subsanado todos los déficits. 

Cabe señalar que, de la RESFC-2020-537-APN-CONEAU#ME se desprende una 

recomendación pendiente de ejecución relacionada con los convenios y mecanismos de 

movilidad. 
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