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DECRTTO DE RECTORÍA N"r26l2O2L

OFICIáLIZA MEDIDA§ DE
ACADÉMICAS ADOPTADAS
SE}ID§¡TRT D9 2O2L

VISTO:

. 1. El Decreto de Rectoria N"82/2O18 que establece el Reglamento General de
Docencia de Pregrado; el Decreto de Rectoria N"O3/2019 que establece e1

Reglamento General de Postgrado; el Decreto de Rectoría N"12212021 qwe
determina calendario de actividades UCSC segundo semestre 2O2 1; el Decreto
de Rectoria N'363/202O que ñja derechos básicos de matrícula y aranceles
pa-ra estudiante3 de pregrado; el Decreto de Rectoría N'Oll2O2l que frja
derechos de matrÍcu1a, aranceles y otros para estudiantes de postgrado,
postítulo y diplomado durante el año 2021; y el Decreto de Rectoría
N"gO 12O21 que establece condiciones a documentación digital presentada en
el proceso de matrícula por estudiantes de postgrado durante la emergencia
sanitaria;

2. E1 Decreto de Rectoría N"1O/2021 que olicializó medidas transitorias
.adoptadas por la emergencia sanitaria para el Primer Semestre de 2021 en
consideración a la suspensión temporal de actividades presenciales decretas
por la Universidad;

.3. La evolución de la situación sanitaria; e1 Ord N"5567 de la Subsecretaría de
Educación Superior, las recomendaciones de actuación para ia realización de
actividades presenciales en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-
19 y los lineamientos que establece el tercer pia¡ "Paso a Paso" en
conformidad a la resolución exenta 644 de 14 de iulio de 2O2 1;

4. El compromiso de la Universidad de garanfizat los servicios educativos según
la normativa vigente y las indicaciones entregadas por la Sutrsecreta-ría de
Educación Superior y la Superintendencia de Educación Superior;

5. La necesidad de establecer medidas de retorno gradual y actualizar medidas
de emergencia ya adoptadas para el desarrollo de 1a docencia durante el
segundo semestre de1 año 2O2 1;

6- La conveniencia de otorgar facultades a Los Vicerrectores para que adopten
las medidas que sean necesarias para implementar acciones que faciliten el
retorno gradual en el ámbito de sus respectivas funciones;

R.EIIORNO GRADUAL DE LAS
POR LA UIYIVERSIDAD, PARA

ACTrVIDADES
EL SEGUIIIDO
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7. Las atribuciones que me conñere el articulo 37 de los Estatutos GeneraLes de

1a Universidad.

DDCRETO:

PRIMERO: Olicialüa medidas para el retorno gradual adoptadas por la
Universidad, para el segundo semestre del año 2O2!, con el objeto de dar
cumplimento a los servicios educacionales convenidos con los estudiantes y
prot¿ger su salud y Ia de los trabajadores, conforme la evolución de la situación
sanitaria, según se iniüca a continuación:

I. UEDTDAS COUI'trES A PRIGRADO Y POSTGRADO.

A.- UEDIDIIS RILACIOITADAS COIT LA PROTECCIóN A LA SALUD

Las principales medidas pata la realización de actividades presenciales o híbridas
son:
1.- El uso obügatorio y adecuado de mascarillas por paÍe de todos los estudiantes,
profesores y personal en general que participen en la actividad de forma presencial.
2.- Mantener una ventilación adecuada y permanente de los espacios cerrados.
3.- Mantener la distancia fisica mÍnima de un metro lineal entre personas y de no

. ser posible, velar por la adecuada ventilación, además del uso de mascarilla.
4.- En toda actividad presencial o híbrida deberá llevarse un registro de los
asistentes para realizx la debida trazabilidad. Las unidades académicas y las
direcciones de los servicios de apoyo de la Universidail serán responsables de
efectua¡ la trazabilidad de toda persona, que ingrese al interior del respectivo
edificio o sede.

B.- IIEDIDAS RELACIOIÍADAS CO¡T LA REALIZACIóI DE ACTTYIDADES
CI'RRICULIIRES

1.- Modaltdad de dictación de prograrnas
Autoriza para que la docencia directa sea dictada de forma presencial, virtual o
híbrida, según sea el caso, en las salas acondicionadas para.dicho efecto, y
mediante el uso de las platalormas tecnológicas que la Universidad ponga a
disposición para estos fir¡es.
Las unidades académicas defi¡rirán 1as distintas modalidades de dictación de
acuerdo a las competencias y resultados de aprendizaje que se deben lograr en

. cada actividad curricular, así como a las posibilidades técnicas y sanitarias de la
carTera o programa.
Los estudiantes podrán optar por la modalidad de asistencia defmida según su
conveniencia y condiciones sanitarias. La respectiva unidad académica será la
responsable del registro de la opción señalada por el estudiante, para efectos de los
requisitos de asistencia.
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2.- Salas híbridas
Se entenderá por salas de docencia híbrida-interactiva áquellas que disponen de
tecnología pertinente para la coexistencia de presencialidad y virtualidad, en las
que en este último com.ponente se garanlzalaparticipación interactiva estudiante
en línea-profesor-estudiante presencial.

Se entenderá por salas de docencia híbrida-no interactiva aquellas que disponen
de tecnología pertinente para la coexistencia de presencialidad y virtualidad, en las
que este último componente se hará mediante transmisión de las sesiones de clase
a través de videocámara, sin posibilidad de interacción directa entre el estudiante
en línea y el profesor-estudiante presencial.

3.- Piemisas para la imBlementación de actividades curriculares en modalidad
presencial
Para la implementación de actividades curriculares en modalidad presencial,
sujeta en todo caso a lo que la autoridad sanitaria determine y resguardando

'siempre la seguridad de estudiantes, funcionarios y colaboradores, se tendrán
presente las siguientes premisas:

a.- Se debe considerar actividades de docencia por cada nivel que sean necesarias
para el correcto logro-de las competencias y resultados de aprendizaje declaradas
en cada actividad curricular, teniendo prioridad 1as actividades prácticas y/o
laboratorios o actividades que se consideren críticas para la formación de los
estudiantes. Excepcionalmente, pueden mantenerse en modalidad virtual o híbrida
durante el segundo semestre de 2021, las actividades de docencia que la respectiva
unidad académica defina y la Vicerrectoría Académica o de Investigación y
Postgrado autorice.

b.- Las actividades curriculares cuyo desarrollo se realiza en espacios externos a la
Univ€rsidad, retornarárn conforme a las condiciones que establezca el tercero que
administra dichos espacíos y resguardando siempre la norma sanitaria vigente.

c.- Las unidades académicas deberán clasificar 1as actividades curriculares según
' la tabla siguiente, a fin de determinar la población de estudiantes y profesores qr-re

acudirán a los campus y sedes, conforme a los horarios respectivos.

Actividades -.

curriculares Teóricas
Uttlizan solamente sala de clases, independiente que
definan horas de taller o práctica. No requieren otro tipo
de equiparniento o soporte para el desarrollo de la
docencia más allá de la presencia en un aula estándar.

Actividades
curriculares

Utilizar: regularmente sala de clases complementándose
con actividades en espacios especializados (laboratorios,

TIPOS DESCRIPCION



Teórico / Prácticas sin
espacios especializados

gimnasio, talleres u otros), pero que pueden ser emuladas
en entorno virtual.

Actividades
curriculares
Teórico/Prácticas en
espacios especializados

Aquellas que, en su desarrollo regular, presentan
actividades en espacios diferentes a salas de clases
(laboratorios, talleres u otros), pero que no pueden ser
,desarrolladas en otro lugar, dado restricciones de
equipamiento, licenciamiento de software, maquinarias u
otras.

Actividades
curricula¡es Prácticas
en recintos UCSC

Las que, en su organización, tienen una gran mayoría o
todas sus sesiones en espacios especÍficos que no pueden
reemplazarse ni emularse de manera virtual, tales como:
prácticas en gimnasio, uso de equipamiento médico,
labo¡atorios de ciencias aplicadas, ent¡e otras. Dichos
espacios están en dependencias de la Universidad.

Actividades
curriculares Prácticas
en recintos ajenos a la
UCSC

Actividades cuyo desarrollo se lleva a cabo completamente
o erl su gran mayoría en recintos externos y que no
pueden ser emuladas de manera virtual.

i.- Actividades curriculares Teóricas y Teórico/Prácticas sin espacios
especializados: podrán continuar, excepcionalmente, desarrollándose en
modalidad virtual de acuerdo a 1o que la respectiva unidad académica defina y la
Vicerrectoría Académica o de Investigación o Postgrado autorice.
ll.- Las actividades curricula¡es Teórico/Prácticas en espacios especializados y
actividades curricul¡ares prácticas en recintos de la Universidad: se realizará,n
teniendo en consideración las ¡ecomendaciones de actuación para actividades

'presenciales. Las unidades académicas correspondientes son las encargadas de
gestionar y asegurar el correcto desarrollo de dichas actividades en el marco de un
estricto cumplimiento de las normas sanitarias y de los aforos máximos de los
espacios, establecidos por la Universidad
iii. Las actividades curriculares prácticas en recintos ajenos a la Universidad:
especialmente en establecimientos de salud o educacionales, deberárr retomar sus
actividades cuando dichos recintos así lo permitan y presten las condiciones de
seguridad que la autoridad sanita¡ia determine para el desarrollo de docencia
práctica.

d.- Los horarios de actividades que se implementen presencialmente se
establecerán de acuerdo con los criterios de control sanita¡io correspondientes.

e.- Las unidades académicas podrán establecer la obligatoriedad de la
presencialidad en algurias actividades, como las evaluaciones, las que serán
identificadas e informadas en el calendario de actividades o syllabus. No obstante,
cada unidad académica podrá resolver situaciones específicas de estudiantes que

' no puedan asistir en forma presencial

UNIVERSIDAD CATOLICA
DE LA SANTISIMA CONCEPCION
SECRETARIA GENERAL



L UNIVERSIDAD CATOLICA
DE LA SANTISIMA CONCEPCION
SECRETARIA GENERAL

4. Uso de Plataforma Entorr¡o Virtual de Aprendizqje lEl,@)
Se uiilizará la Plataform4 Entorno Virtual de Aprendiz{e (EV@) como complemento
a la docencia presencial, virtual e hibrida para el desarrollo de las actividades de
enseñanza sincrónica y asincrónica.

' 5.- Comunlcaclón con lo¡ e¡tudia¡rtes
Toda actividad de comunicación con estudiantes se realizará mediante las
herramientas que proporciona EV@ y aplicaciones complementarias, tales como:
correo electrónico institucional, chat, foros, mensajes y video conferencias, entre
otras. En el caso de estas últimas, las sesiones se efectuarán en la aplicación Zoom,
licenciada por la Universidad. Su activación y el ingreso de estudiantes, se realiza¡á
exclusivamente en el contexto de EV@, para resguardar la adecuada
autentificación de los participantes, especialmente en el caso del Pregrado.

6.- Actividade¡ de término para acceder a Titulos y/o Grados
Las actividades de término para la obtención de un título y/o grado, tales como
defensa de tesis o exámenes, podrán ser realizadas en las condiciones establecidas,
en forma presencial o mediante el uso de herramientas tecnológicas de
comünicación remota, previa aceptación formal del estudiante.
Los trámites asociados a'la obtención del título y/o grado podrán ser simplificados
por la Unidad de Títulos y Grados de la Universidad, con el fin de no entorpecer la
obtención de ellos por los interesados.

' La Dirección de Adnisión y Registro Académico, establecerá la programación y
forma de entrega fisica de los diplomas de tÍtulo y/o grado.

C.. UEDIDA§ RELACIOITTAI)AS CO.I[ CERTUOITIAS DE TITI'I,ACIó ,
GRAI'UACIóI Y OTRA§¡
Para la realización d'e ceremonias de titulación y/o graduación, las unidades
académicas deberán planiñcar, tanto el cumplimiento de las medidas de cuidado y
protección sanitaria, como la coordinación con la Dirección de Comunicaciones y
Relaciones Púbücas, para los aspectos de su competencia.

D.- EDIDAS DE ORDEI TIIIÍAITCIERO ESTTIDIAITTIL

1.- üulta¡ y reajurter
La Universidad no cobra¡á multas ni reajustes por concepto de atraso en el pago
de aranceles durante el Segundo semestre de 2O2L.

2.- Derecho¡ de título¡ y gado.
. Los derechos de títulos y grados se rebajarán en un 2O7o por el segundo semestre

de 2021.
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II.. TIEDIDAS PARTICULARES PARA EL PREGRADO

Las medidas particulares de retorno gradua-l aplicables aI pregrado, adoptadas por
la Universidad, para el segundo semestre de 2o21, son:

A.- UDDIDAS RELACIOIYADII§ COIiI LA REALIZACIóT DE ACTWIDADES
CURRICUIáRES

1.- Facllldade¡ ell casoa de suspenslón de estudio:
Extiende, excepcionalmente, la opción de suspensión de estudios a los estudiantes
de pregrado de Ia cohorte de ingreso 2027, ro obstante, no cumplir con el requisito
establecido en el artículo 65 del RegJamento General de Docencia, Decreto de
RectorÍa N"82 /2018.
EI estudiante que suspegda estudios conforme esta disposición y que cuente con
becas y/o beneficios u otros compromisos financieros deberá regularizar su
situación en la Unidad de Gestión Financiera Estudiantil.

2.- Reducción de la duración de ls hora pedagógica a 5O minutos
La docencia directa contemplada en el Programa de Actividad Curricular se
realizará en horas pedagógicas de 5O minutos, conforfue a la plantilla horaria
siguiente:

DULO IMCIO término
16:10 17:OO

O 17:1O 18:00
I 18: iO 19:00
2 L9:10 2O:OO

3 2O:lO 27:OO

4 2t:tO 22:oo
22:70 23:OO

. Las situaciones excepcionales se¡án resueltas por la Vicerrectoría que corresponda.

3.- Calendarización del semestre
La programación de las actividades curriculares se hará, en semanas alternadas
de docencia presencial/ virtual o híbrida, según sea e1 caso, y d.e ajuste acad.émico
en una relación 4: 1. '

Se entenderá por semana de ajuste académico aquel periodo semanal en que se
podrá realizar recuperación de actividades teóricas y prácticas, así como
evaluaciones atrasadas, repaso personal de temas pendientes, elaboración y
entrega de trabajos pendientes, entre otros.

08:10 O9:OO

O9: lO 1O:OO

1O: lO I 1:OO

1 l: 1O l2:OO
l2:lO 13:OO

ALMUERZO
14:lO . 15:OO

15: lO 16:OO

INICIO
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Al efecto, para el segundo semestre de año 2021, se establece como calenda¡io
general de pregrado el siguiente:

Hltos Inlcio Térmlno

lnicio período lectivo 2-2O2L 30-08-2021

Semana de ajuste académico 1 27-O9-2021 03-to-2o21

Semana de ajustdacadémico 2 01-tt-2021 07-tt-2021

Semana de ajuste académico 3 C,6-12-2021 t2- t2 2021

Término periodo Lectlvo 2-2021 15 01-2C22

4.- U¡o de contra¡eñas
Toda sesión de videoconferencia deberá esta¡
contraseña y con la sala de espera activada.

protegida media¡rte el uso de

5.- Regbtro de actiüdad currlcular y dirpontbtlidad del material didáctico
Las sesiones correspondientes a las clases deberán ser grabadas por parte del
profesor, con la finalidad de dejarlas accesibles en la plataforma Ev@, para los
estudiantes que, por algún motivo, no pudieron participar. Los profesores
responsables de las actividades curricula¡es deberán mantener disponible, al
menos, el registro de audio de cada sesión, así como el resto del material didáctico
utilizado en las clases.

6.- Aienctón de ectuüa¡rtes
Los académicos, docentes o responsables de las actividades curriculares, deberán
reservar y mantener disponible un hora¡io de atención a los estudiantes, a través
de los recursos pedagógicos que ofrece la Plataforma EV@. Los distintos medios y

'horarios, para la atención de los estudiantes se¡án coordinados con la jefatura
directa e informados por los profesores a los estudiantes.

7.- §incronización plataforma EII@
La Dirección de Docencia y la Dirección de A.l'"isión y Registro Académico
continuarán coordinando los procesos habituales de actualización de la
programación de asignaturas y de inscripción de estudiantes, respectivamente.
Diariamente, la plataforma EV(@ se sincronizará con los registros de programación
e inscripción de cursos. La creación de cursos de docencia regular, así como la
inscripción de estudiantes en EV@, se realizará exclusivamente por medio de esta
sincronización. En virtud de 1o anterior, los profesores están impedidos de
matricular estudiantes en la plataforma EV(@, salvo en aquellos casos que el
estudiante tenga el rol de "ayudante".
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8.-Ajurter a loe prograrnas de las actlvidade: curlcula¡e¡
Dadá que el Programa de Actividad Curricula¡ es la guía funáar"ental de la
docehcia, puesto que alli-se establece la carga académica del curso y los resultados
de aprendizaje, se autorÉa la siguiente medida transitoria:

§uste: al Syllabur
' Durante los periodos sanitarios en que sea necesaria la virtualidad, el responsable

de una actividad curricula¡ podrá realizar, en el Syllabus, los ajustes necesarios
para la adecuada ejecución durante el período de actividad virtual. Dichos ajustes
podrán estar relacionados con aspectos tales como: definir los resultados de
aprendizaje a piorizpr; balancear los tiempos dedicados a cada resultado de
aprendizaje; equilibrar en la docencia directa las actividades sincrónicas y
asincrónicas; ajustar estrategras, procertirnientos e instrumentos de evaluación,
conforme las definiciones de cada Facultad e Instituto; y diseñar actividades que
fortalezcan el trabajo autónomo del estudiante. Estas defrniciones serárr
coordinadas con la Dirección de Docenciay requerirán la visación de laVicerrecto¡a
Académica.

9. Regtrtro de aristencia, cau¡ale¡ de eliminación e inscripciórr de actividade¡
curriculare¡

a-- De la asistencia como condición de aprobación
Durarrte el segundo semestre del año 2O2L, los estudiantes deberátr cumplir

. asistencia exigida por la respectiva actividad curricular, independiente de
modalidad definida para su dictación.
Las inasistencias y eximentes detrerán justifica¡se de acuerdo a 1o establecido en
el Reglamento General de Docencia de Pregrado.

b.- Cau¡ale¡ de elimfnación y Comisión de Apelación
Las causales de eliminación académica que se produzcan durante el segundo
semestre de 2021, por apücación del artículo 93 del Reglamento General de
Docencia, serán aprobadas de oficio por la Comisión de Apelación. Los estudiantes
que incurran en ellas quedarán sujetos a la modalidad de carga tutelada, conforme
a la normativa institucional.

c.- Requirito liberado para la lnscrlpclón de actiüdade¡ curriculare¡
Para.la inscripción de actividades curriculares del segundo semestre de 2O2L no
se aplicará 1o dispuesto.en el artículo 57 número 4 del Regl¡mento General de
Docencia de Pregrado en lo relativo al requisito de no existir morosidad en el pago
de aranceles de períodos académicos anteriores. Los estudiantes con deuda de

. períodos anteriores tendrán las facilidades especiales para dar continuidad a su
proceso formativo.

la
la
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. d.- Exte¡r¡ión del plazo para renunciar a actividade¡ curricula¡e¡ inscrita¡
Durante e1 segundo semestre de 2021, no se apücará 1o establecido en e1 artículo
62 del Regtarnento General de Docencia de Pregrado, rela{ivo a la oportunidad para
presentar renuncia voluntaria a las actividades curriculares inscritas, la que podrá
ser presentada por el estudiante, en cualquier momento y hasta 17 de diciembre
de 2021, a través de lós medios que la Universidad dispone para tal efecto. En todo
caso, el estudiante no podrá renunciar a la totalidad de sus asignatu¡as. La
renuncia voluntaria de asignaturas no impücará en ningún caso rebaja
arancelaria.

B.- UEDIDA§ REI,ACIOIYADAS COIT I,oS SERVICIOS A LOS ESTT'DLAITTES

l.-Servicios de salud a los estudiantes
La Dirección de Apoyo a los Estudiantes de la Vicerrectoria Académica continuará
p¡estando vía remota, los servicios de apoyo a los estudiantes tales como apoyo
sicológico, orientación médica, de bienestar y cuidado personal, que hayan sido
instaurados.

. Los servicios de Enfermería que se ofrezcan presencialmente se realiza¡án
conforme la planificación y requisitos de acceso que la Dirección establezca de
conformidad a las normas sanitarias vigentes.

2.- Otro¡ ¡en¡lclo¡ de la Unlver¡ldad.
Los servicios tales c,omo bibüotecas, salas de estudio, gimnasios y canchas
deportivas estarán disponibles para actividades presenciales, según la
programación y requisitos establecidos por las Direcciones respectivas, y de
conformidad a las normas sanita¡ias vigentes. En todo caso, el uso de gimnasios y
canchas deportivas será prioritario para el desarrollo de actividades curriculares.

C.-UEDIDA§¡ DE ORDEI§ FIITIIÑCIERO ESTI'DIAITTIL

1.- Flertbitización en el proceso de lnscripción de arignaturas
Durante el segundo semgstre de 2O2 1, la Unidad de Gestión Financiera Estudiantil
procederá a desbloquear la inscripción de asignaturas; no obstante, la situación
ñnanciera morosa del estudiante. Los estudiantes que se encuentren en esta

. situación estarán exentos de multas y reajustes.

2.- Dquipos computacionales y becas de conexión
La Universidad proveerá equipos computacionales y conexión a redes de internet a
los estudiantes, a través de préstamos de equipamiento y becas de conexión
gestionadas por la Djrección de Apoyo a los Estudiantes, según el nivel socio
económico del postulante-beneficiado.



; UNIVERSIDAD CATOLICA
DE LA SANTISIMA CONCEPCION
SECR,ETARIA GENERAL

III. IIEDIDAS PARTICI'L,IIRES P,ARA EL POSTGRáI'O

Las medidas particulares de retorno gradual aplicables al postgrado, adoptadas
por 1á Universidad, para-el segundo semestre de 2021, son:

A.- IIEDIDAS RELACIO ADAS COIT LA REALIZACIóN DE ACÍIVIDADES

. CURRICUI"ARES

Po¡tulaciones y matrícula
Los procesos de postulación y matrícula serárr realizados a través de vÍas virtuales
que la Universidad ha dispuesto para dichos fines.

B.. IIEDIDAS RELACiOIYADAS COIT LA COIIUIYICACIóN
La Dirección de Postgrado y los distintos Programas velará,n por mantener la
comunicación fluida con los estudiantes, especialmente, en etapa final de
graduación y en postulación o matrícula, particularmente con los estudiantes
extranjeros, a través de canales virtuales que la Universidad ha dispuesto para ello.

C.. UEDIDAS ADOPTAI'AS EIT EL ORDEN TIIYAITCIERO
1.- Mantención de beca¡
Los estudiantes regulares que hubieren obtenido beca interna de estudios de
postgrado la mantendrán por todo el tiempo de suspensión de actividades
presenciales, siempre que conserven su condición de estudiante regular. La
Dirección de Postgrado velará por la continuidad del beneficio y asegurará la

' recepción del mismo.

2.- Requisito libe¡ado para la inscripción de actividades currlculares
Para la inscripción de actividades curriculares del segundo semestre de 2O2L, rro
se apücará 1o dispuesto en el artículo 34 del Reglamento General de Postgrado en
1o relativo al requisito de no existir morosidad en el pago de aranceles de periodos
académicos anteriores. Los estudiantes con deuda de períodos anteriores tendrárr
las facilidades especiales para dar continuidad a su proceso formativo.

SEGIIITIDO: La Vicerrectora Académica y los Vicerrecto¡es de Investigación y
Postgrado, y de Administración y Finanzas velarán por la adecuada aplicación de
estas medidas, en coordinación con las distintas direcciones de su dependencia,
según el ámbito de su competencia

TERCERO: Otorga facultades a la Vicerrectora Académica, al Vicerrector de
Investigación y Postgrado, y al Vicerrector de Administración y Finanzas para dictar
las resoluciones que sean necesarias para establecer los procedimientos o

. protocolos que permitan la adecuada aplicación de las medidas adoptadas para el
retorno gradual a las actividades presenciales.
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'cUARft): Cualquier situación no contemplada en el presente Decreto o dudas
sobre el sentido o interpretación de sus disposiciones, será resuelta por el Rector,
previo informe del Vicerrector que corresponda a la mateiia a resolver.

Cornuníquese, publíquese y archivese.
Concepción, 30 de julio de 2O2l
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