
PROYECTO 
X CENTER



CONSTRUYENDO 
NUEVOS ESPACIOS PARA 

NUESTRA COMUNIDAD 



CONSTRUYENDO 
NUEVOS ESPACIOS PARA 

NUESTRA COMUNIDAD 



En el año 2013, el Decano Manuel Agosin solicitó la elaboración del Plan Maestro 2014-2018 con el 
objetivo de determinar posibilidades de crecimiento de la Facultad al interior y exterior del Campus 
Andrés Bello, con el fin de responder a las futuras necesidades de la comunidad.
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PLAN MAESTRO DE 
INFRAESTRUCTURA FEN 

En 2005 la FEN se propuso un agresivo plan de inversiones en infraestructura y equipamiento, para 
abordar los desafíos de crecimiento y mejoramiento futuros. 
 
Los principales objetivos que se definieron para este plan fueron: 

Utilizar eficientemente la superficie e infraestructura existente. 

Ampliar los espacios destinados a actividades académicas, deportivas y áreas de 
esparcimiento. 

Mejorar la infraestructura existente. 

Invertir en equipos con altos estándares de calidad y tecnología para salas de clases.

Desarrollar nuevos proyectos al interior y exterior del Campus para futuras necesidades.
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Edificio Tecnoaulas Biblioteca 
Andrónico Luksic

Edificio Z Ampliación Casino
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Ampliación Casino Nuevas Salas de Clases y Lounge

Nuevas Salas de Computación

Renovación Campo Deportivo

Renovación Campo 
Deportivo

Nuevas Salas Auditorio  

2015 2016 2018
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+ 2.100 m2



Un nuevo edificio que se suma a la modernización y creación de nueva infraestructura en la 
Facultad es el X Center, diseñado para satisfacer las crecientes necesidades de espacio de la 
comunidad FEN. 

Este edificio será construido sobre el actual gimnasio de la Facultad y considera agregar 3 pisos 
de plantas libres más un zócalo, contemplando la construcción de nuevas salas de estudio y 
esparcimiento, ampliación del gimnasio, mayores salas multiuso y coffee work. 

Sumará en total más de 2.100 m2 y tendrá un costo de 41.000 UF.
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La construcción del X Center está programada en dos etapas, con el objetivo de intervenir lo 
menos posible el desarrollo normal de las actividades de la comunidad FEN, en particular aquellas 
asociadas al cuerpo estudiantil.   

La planificación y edificación considera un plazo total de 22 meses. Se espera inaugurar el segundo 
semestre de 2020.
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FICHA TÉCNICA DEL EDIFICIO

• 2.100 metros cuadrados totales
• 3 pisos + Zócalo
• Plantas Libres
• 1 Gimnasio 
• Salas Multiuso
• Salas de Estudio
• Coffee Work
• 185 metros cuadros de terraza

• Triplica superficie disponible del 
sector actual. 

• Aprovechamiento de subsuelos.
• Estructura flexible. 
• Nueva fachada hacia la calle e 

interior de la Facultad
• Vinculación con futuros proyectos 

de FEN.



AYÚDANOS A
CRECER 



Para lograr nuestro anhelo de construir una Facultad de vanguardia donde la comunidad entera 
cuente con más y mejores espacios de convivencia, te invitamos a que tu empresa  se haga parte 
del Círculo de Benefactores de este proyecto, aportando recursos en alguna de las siguientes 
categorías:  

Así como en anteriores proyectos de infraestructura que han sido parcialmente financiados por 
donantes, la Facultad reconocerá el aporte de ellos a través de una placa que consigne su nombre 
en la entrada del X Center.

Te recordamos que las empresas donantes podrán acogerse al beneficio de la exención tributaria a 
través de la ley de donaciones a entidades educacionales. 

TE INVITAMOS A

Benefactor Platino:  Desde 151 MM

Benefactor Oro: 101 MM – 150 MM

Benefactor Plata: 50 MM – 100 MM
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www.fen.uchile.cl


