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Agenda

1. Retorno a las Actividades Académicas y Administrativas

2. Consideraciones Generales

3. Medidas sanitarias

4. Preguntas
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1. Retorno a las Actividades Administrativas y Académicas

• D.R. 126/2021. Medidas de Retorno Gradual de las Actividades Académicas para el Segundo
Semestre de 2021.

• Oficio ordinario N°06/5567 Subsecretaría de Educación Superior: “Deber imperativo de
carácter ético que las instituciones realicen sus máximos esfuerzos por retornar
decididamente a las actividades presenciales”.
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Retorno a las Actividades Administrativas

• A contar del 3 de septiembre se da término a la modalidad de teletrabajo, establecida en
anexo de contrato laboral.

• Solo seguirán en modalidad de teletrabajo los trabajadores que cumplan con los
requerimientos de la ley 21.342 (alto riesgo, cuidado de personas)

• Las posibles modalidades de trabajo son: remoto, híbrido (remoto/presencial) y presencial.

• El retorno presencial dependerá de las necesidades de cada jefatura. NO TODOS REGRESAN
A TRABAJO PRESENCIAL, aún cuando el nuevo anexo de contrato lo estipule.
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Retorno a las Actividades Académicas
Jornadas de bienvenida por facultad a 1eros y 2dos años
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Retorno a las Actividades Académicas
Modalidades de la docencia
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Las actividades, herramientas, materiales y oportunidades de aprendizaje se desarrollarán con presencia física simultánea y 
en el mismo espacio, en que concurre el estudiante y el docente. En esta modalidad, las actividades serán impartidas en 
dependencias de la Universidad o en aquellas externas autorizadas para tal efecto.

Las actividades, herramientas, materiales y oportunidades de aprendizaje presenciales se combinarán con la interacción en
línea, de modo que los estudiantes podrán participar de forma presencial o remota, según las reglas que la Unidad
Académica defina al efecto. Las actividades podrán ser programadas combinando el formato virtual o presencial con uso de
salas híbridas interactivas y no interactivas para el caso de los estudiantes que voluntariamente escojan no asistir de manera
presencial. En esta modalidad, las UA podrán establecer la obligatoriedad de la presencialidad en algunas actividades, como
las evaluaciones o actividades prácticas, las que serán identificadas e informadas en el calendario de actividades o syllabus.
No obstante, cada UA podrá resolver situaciones específicas de estudiantes que no pueden asistir en forma presencial.

Las actividades, herramientas, materiales y oportunidades de aprendizaje se realizarán en línea,
usando tecnologías de comunicación remota vía internet y entornos de aprendizaje virtuales, en
interacción sincrónica y asincrónica entre docente y estudiantes, sin necesidad de que alguno de
ellos asista a las dependencias de la Universidad.



Priorización de la docencia presencial e híbrida 2-2021
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* Información entregada por Dirección de Docencia al 23 de agosto de 2021

FACULTAD Presencial Híbrido Virtual
Sin 

definir
Total 

general

FACULTAD DE CIENCIAS 1 41 15 12 69
FACULTAD DE CS. ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 29 150 179
FACULTAD DE COMUNICACIÓN, HISTORIA Y CS. SOCIALES 44 183 7 234
FACULTAD DE DERECHO 70 11 15 96
FACULTAD DE EDUCACIÓN 15 74 337 123 549
FACULTAD DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS Y FILOSOFÍA 7 197 1 205
FACULTAD DE INGENIERÍA 31 44 60 211 346
FACULTAD DE MEDICINA 75 63 72 59 269
INSTITUTO TECNOLÓGICO 110 144 446 6 706
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 1 36 1 38

Total general 232 517 1507 435 2691

749= 27,8%



Priorización de la docencia presencial e híbrida 2-2021
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SEDE Presencial Híbrido Virtual Sin definir % Total general

Cañete 21 41 107 1 36,4 170

Chillán 29 25 115 5 31,0 174

Concepción 122 373 981 429 25,9 1905

Los Angeles 30 45 138 35,2 213

Talcahuano 30 33 166 27,5 229

Total general 232 517 1507 435 27,8 2691

* Información entregada por Dirección de Docencia al 23 de agosto de 2021



Recomendaciones

• Comunicar a sus estudiantes el detalle de la modalidad en que se realizará la oferta de las
actividades curriculares del semestre 2-2021.

• Syllabus disponibles en la EVA.

• Período de marcha blanca en modalidad virtual inicio de semestre.

• Definir evaluaciones y/o actividades estrictamente obligatorias como presenciales y otorgar
facilidades a quienes, por razones justificadas, no puedan asistir en modalidad presencial
para rendir dicha evaluación en modalidad virtual.
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• La asistencia es obligatoria: las Unidades académicas deben consultar y registrar la
modalidad en que el estudiante comprometerá su asistencia a clases (punto I B de medidas
relacionadas con la realización de actividades curriculares del Decreto DR126/2021.

• Compartir registro con los docentes a fin de que puedan verificar su cumplimiento.
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¿Qué se debe solicitar a los docentes que realicen docencia 
híbrida/presencial?

Curso COVID-19
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Capacitación CIDD Manejo Salas Híbridas



2. Consideraciones Generales

• En general, no se exigirá pase de movilidad, pero se podría requerir para algunas actividades.

• Docentes part-time contarán con seguro COVID, de acuerdo a lo reportado por las Unidades
Académicas a la VRA.

• Las enfermerías de las distintas sedes y campus estarán funcionando.

• Las bibliotecas estarán abiertas y con espacios de estudio con aforo restringido

• Las salas de estudio de las facultades estarán disponibles con aforo restringido

• Cafetería, gimnasios y canchas deportivas estarán funcionando de acuerdo a la normativa
sanitaria.

• Protocolo Ceremonias Titulación, modalidad híbrida.
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3. Medidas sanitarias

✓Sistema de acceso electrónico para apoyar la trazabilidad

✓Aforos controlados en salas, laboratorios y oficinas

✓Medición de temperatura en acceso a edificios

✓Dispensadores de alcohol gel en diferentes puntos

✓Ventilación y sanitización permanente

✓Elementos de protección personal (EPP) para trabajadores

✓Toma de PCR quincenal para trabajadores (presencial/híbrido).
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Preguntas
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