Contactos

VISIÓN

Ser un referente
nacional en el
control de la gestión
universitaria estatal
promoviendo una
cultura organizacional
de excelencia.

MISIÓN

Ente contralor autónomo e
independiente destinado a
resguardar y salvaguardar
los recursos institucionales
desde una prisma jurídico,
financiero y administrativo,
agregando valor al quehacer
universitario con altos
estándares y buenas
practicas a nivel nacional e
internacional.

Dirección
Dra. Angélica Peña C.
contralora.universitaria@usach.cl / IP 80005
Romina Salas
romina.salas@usach.cl / IP 80046
Jaskara Osterwalder
jaskara.osterwalder@usach.cl / IP 80014
Legalidad
Claudia Pérez G.
contra.legalidad@usach.cl / IP 80013
Piero Viteri
piero.viteri@usach.cl / IP 80021
Ma. Soledad Maturana
maria.maturana@usach.cl / IP 80078
Auditoría
Agustina Caniullan M.
agustina.caniullan@usach.cl / IP 80015
Sissi Farfán T.
sissi.farfan@usach.cl / IP 80020
Constanza Poblete C.
constanza.poblete@usach.cl / IP 80022
Luís Tapia D.
Luis.tapia@usach.cl / IP 80075
Luís Méndez Z.
luis.mendez@usach.cl / IP 80012
Juan Araya G.
juan.arayag@usach.cl / IP 80023
Mariana Mora
mariana.mora@usach.cl / IP 80018
Correo Corporativo: conusach@usach.cl
Dirección: Las Sophoras 135, piso -1, oficina 4
Edificio Casa Central
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UNIVERSITARIA
Mejorando el ambiente de control,
aportando al desarrollo Institucional

CONTRALORÍA
UNIVERSITARIA
Mejorando el ambiente de control,
aportando al desarrollo Institucional
Unidad Superior de fiscalización del control de legalidad y de gestión de la institución, que goza de autonomía
en su actuar. Se ha propuesto reformular su manera de
relacionarse con la comunidad universitaria, estableciendo
modelos de gestión colaborativa que propende al análisis
oportuno de los riesgos a los que se expone la Universidad,
entregando lineamientos y recomendaciones que tiendan a
mitigar los mismos, protegiendo de esta manera el patrimonio institucional, tanto tangible como intangible.
El ámbito de la Auditoría Interna cumple un rol relevante y clave en el apoyo al mejoramiento de la Gestión
Universitaria y sus procesos decisionales.
Debe contemplar preventivamente la gestión de
riesgos y alertas tempranas para formular el Plan Anual de
Auditoría, con el propósito de promover el cumplimiento de
los lineamientos universitarios y la mejora continua en los
focos estratégicos y de apoyo, a través del reporte oportuno
a las distintas instancias del Gobierno Universitario.
Control de Legalidad colabora en la gestión universitaria, promoviendo y custodiando el apego a la legalidad
vigente. El plan estratégico de la Contraloría Universitaria,
orienta este ámbito hacia un rol más proactivo, adelantándose a los riesgos legales y agregando de esta manera valor a la institución.

