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APORTE PATRIMONIAL
Desde mar zo de 2012 uno de los espacios
educacionales con mayor tradición del país recibe
a una de las universidades privadas con más futuro
y prestigio. La Universidad San Sebastián se instala
en este conjunto de ediﬁcios patrimoniales que
constituye par te del legado histórico-cultural
de la comuna de Providencia. Por ello, se ha
comprometido a conser varlo y protegerlo para
resaltar el valor arquitectónico, incorporando la
valiosa estética al paisaje urbano, al transparentar
los cierres externos.
En la línea de la Recuperación Arquitectónica,
la Universidad ha procedido a la mantención y
conser vación para su puesta en valor, de los
ediﬁcios fundacionales y post fundacionales.

La inter vención arquitectónica contempla la
construcción de tres ediﬁcios de salas de clases,
de tres pisos y un zócalo, cuya altura máxima no
supera la altura mayor de los actuales ediﬁcios del
colegio y que, por ello, no afectan la arquitectura
original, sino que por el contrario, la resaltan y
potencian.
En cuanto a la Incorporación Patrimonial, la
Universidad aspira a poner al alcance de los
vecinos los ediﬁcios de valor arquitectónico,
mediante la eliminación de muros que actualmente
mantienen aislada la construcción del resto del barrio,
permitiendo exponer la magniﬁcencia de su estilo, a
quienes transitan por el sector y otorgando nuevas
ventajas estratégicas al paisaje urbano del área.

MEJORA DEL ENTORNO
La Universidad San Sebastián, como parte de su
compromiso con los vecinos de Providencia, busca
generar una mejora real del entorno; para ello
efectuará las necesarias Obras de Mitigación de
Impacto Vial y Peatonal.
Por una parte, procederá a entregar metros
cuadrados de veredas adicionales a las existentes.
Esta ampliación permitirá mejorar e incentivar la
circulación peatonal y, por ende, la calidad de vida
de quienes transitan y viven en el sector aledaño
al Campus Los Leones de Providencia.
Del mismo modo, se están construyendo 700
estacionamientos subterráneos, bajo el actual
sector de multicanchas, contribuyendo de manera
concluyente a disminuir las diﬁcultades provocadas
por la carencia de este servicio en el sector.
Este proyecto sustentable apunta a la mantención
y recuperación de la vegetación existente; y, al
mismo tiempo, permitirá la incorporación de nuevas
áreas verdes, tanto sobre los estacionamientos,
como en una plaza central ubicada en la esquina
de Los Leones con Lota, donde estará el acceso
principal del campus, una vez concluido el proceso
de instalación.

CARRERAS DE GRAN PRESTIGIO
La vocación de la Universidad San Sebastián es educar
entregando la mejor formación. En un ambiente de
reﬂexión y estudio, en el Campus Los Leones de
Providencia se imparte un conjunto de carreras que se
distinguen por su prestigio y la calidad de sus académicos.
Esta Gran Universidad cuenta con 23 años de trayectoria,
34 carreras agrupadas en 14 facultades que abarcan todas
las áreas del conocimiento, más de 11 mil egresados
y 24 mil alumnos, en sus cinco sedes en Santiago,
Concepción, Valdivia, Osorno y Puerto Montt.
En marzo de 2012 iniciaron sus clases en este campus
las carreras de Medicina, Psicología, Bioquímica,
Química y Farmacia, Tecnología Médica, y Bachillerato
en Ciencias de la Salud. La segunda y tercera etapas
permitirán la incorporación de otras ocho carreras,
en el Campus Los Leones de Providencia; un espacio
que tendrá la misma calidad académica, humana y
tecnológica de los otros campus de la Universidad.
Para las carreras que se impartirán, se ha pensado en la
integración de la Universidad con la comunidad, a través
de acciones colaborativas y asistenciales, mediante sus
campos clínicos, clínicas y centros de práctica.
De esta forma, la Universidad San Sebastián vincula
tradición y educación. Una universidad moderna, privada
y exitosa, en uno de los espacios educacionales más
tradicionales del país.
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