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Presentación 
La pandemia producto del SARS-CoV-2 (Covid-19) instaló una cotidianidad inesperada. Desde marzo 

de 2020 hemos debido enfrentar, sin mucha posibilidad de equívoco, una de las mayores crisis 

sanitarias no sólo en la historia de Chile, sino que también a nivel global.  

Una crisis sanitaria que ha requerido, desde entonces, la aprobación sucesiva y puesta en ejecución 

de un mecanismo de excepción como es el “estado de catástrofe nacional” y la aplicación de 

medidas tan drásticas como el uso del toque de queda y periodos prolongados de cuarenta general. 

Y, como era de esperar, la crisis sanitaria ha desencadenado a su vez una crisis económica y, en no 

pocos casos, humanitaria que ha implicado situaciones muy dolorosas y de alcances no menores, 

con altos niveles aún de incertidumbre. 

Es en este marco de fuerza mayor es que la Universidad (y prácticamente todos los niveles del 

sistema de educación) se vio obligada a la suspensión de las actividades presenciales en todos sus 

Campus y para todas las carreras y programas, generando un sistema alternativo de docencia 

remota. 

Si bien dicha modalidad, con sus limitaciones y potencialidades inherentes en comparación a la 

modalidad presencial, ha podido ser implementada en la Universidad cada vez con mejores 

prestaciones, en julio de 2021 la Superintendencia de Educación Superior (SES) y el Ministerio de 

Educación a través de la Subsecretaría de Educación Superior, en coordinación con las medidas 

tomadas desde el Ministerio de Salud, exhortan, pero también conminan, a todas las instituciones, 

a iniciar un proceso de retorno de las actividades académicas presenciales como se indica en los 

siguientes documentos normativos:  

■ Resolución exenta 298 del 12 de julio de 2021 de la SES: Aprueba plan de fiscalización a 
instituciones de educación superior sobre prestación del servicio educacional en el contexto 
del COVID-19, año 2021. 

■ Resolución exenta Nº 644 del 14 de julio de 2021, del Ministerio de Salud, donde se 
actualiza el plan “Paso a Paso” (Tercer Plan) y en el cual se declara la educación como 
actividad esencial para la vida de los niñas, niñas y jóvenes, incorporando medidas que 
promueven la presencialidad. 

■ Resolución ordinaria Nº6 / 5567 del 19 de julio: Informa sobre el retorno a actividades 
presenciales (MINEDUC). 

■ Recomendaciones de actuación (actualización julio 2021) para la realización de actividades 
presenciales en instituciones de educación superior en el contexto del covid-19 - (MINEDUC 
y MINSAL). 

– Distanciamiento físico de un metro lineal, sin límite de aforo. 

– Utilización de mascarillas de manera permanente y obligatoria 

– Ventilando adecuadamente los espacios 

– Estudiantes en fase 1 pueden trasladarse a las sedes o campus que se encuentren 
en fase 2 o superior con pase de movilidad. 



 
 
 

– Registro obligatorio en la asistencia a actividades presenciales (trazabilidad) 

En este contexto, la Universidad, considerando tanto el escenario normativo antes expuesto pero, 

sobre todo, las condiciones sanitarias actuales en las cuales nos encontramos, ha decidido proyectar 

un plan de presencialidad progresiva, intentando diagramar un camino que pueda combinar nuestro 

más profundo sentido de responsabilidad para ofrecer siempre las mejores condiciones posibles a 

nuestros/as estudiantes en sus trayectos formativos pero sin perder de vista que este objetivo no 

puede anteponerse nunca a nuestra primera responsabilidad que es y será siempre el cuidado de 

todos y todas los miembros de nuestra comunidad educativa. 

Más específicamente, para establecer este plan de presencialidad progresiva en la Universidad, 

existen tres escenarios que marcan el inicio, pero sobre todo marcarán el curso de este plan: 

1. Indicadores Basales1: La disminución significativa de contagios diarios (de 9 mil casos en 
abril se ha pasado a una tasa de 1200 casos aproximadamente), la tasa de positividad (de 
14% a 1,8%) y la necesidad y capacidad activa de camas críticas hospitalarias (una baja 
sostenida desde principios de julio). 

2. Inoculación Vacunas: Aumento de vacunados con las dos dosis y efectividad de las vacunas 
para prevenir hospitalizaciones, uso de UCI y fallecimientos por COVID-19. Sin perjuicio de 
ello, se encuentra aún en estudio la duración de la efectividad en relación con el contagio 
sintomático, el cual se ha podido concluir que se iría gradualmente perdiendo, por lo cual 
ya se está pensando en una tercera dosis a modo de refuerzo. 

3. Nuevas Cepas: Niveles de contagio de la variante Delta u otra cepa que pudiese elevar no 
sólo los niveles de contagio sintomático, sino también la necesidad de uso de camas críticas 
hospitalarias. 

Junto con esta dimensión sanitaria relacionada directamente con el COVID-19, nos parece 

importante atender problemas de salud mental que se han suscitado por los extensos períodos de 

confinamiento que han aquejado a gran parte de la población, no siendo la excepción las 

comunidades educativas universitarias, y reconociendo la necesidad de retornar a un sistema de 

clases que evite las brechas de aprendizaje que pudieran ser suscitadas por el desarrollo de 

actividades académicas virtuales.  

En este marco, la Universidad, como lo ha explicitado durante todo este período, tiene especial 

preocupación por la salud de toda la comunidad educativa, motivo por el cual, ha planificado un 

proceso de retorno progresivo a clases presenciales que permita mantener el resguardo de los 

protocolos sanitarios y la consideración de los diversos escenarios que deben atenderse en el 

contexto actual referidas a situaciones familiares, de salud, movilidad, entre otros.    

A continuación, se expondrán las fases en que se encuentra diagramado el Plan de Presencialidad 

Progresiva en sus lineamientos generales, estableciendo sus características y los criterios generales 

para definir el retorno progresivo a clases presenciales a partir del segundo semestre de 2021. 

Las Facultades u homólogos (Instituto de Humanidades y Dirección Académica) podrán y deberán 

atender a las particularidades en cada caso a partir de estos lineamientos generales. 

 
1 Gob.cl - Cifras Oficiales (www.gob.cl) 

https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/


 
 
 

Consideraciones iniciales 
 

■ El plan de presencialidad progresiva es el marco general de funcionamiento para toda la 

universidad, el cual deberá ser ponderado en su particularidad por cada Facultad, Instituto 

y Dirección Académica. 

■ El plan contempla cuatro fases, debiendo ser ajustado según: 

– El inicio de clases que corresponda: 

■ Pregrado Regular:    09 de agosto 

■ Prosecución de Estudios:   16 de agosto (TEL 07 de agosto) 

■ Posgrados:     23 de agosto 

– Para la Jornada Vespertina se debe considerar la restricción del toque de queda a 

las 22 hrs.  En Fase 3 se pueden implementar actividades los días sábados. 

■ El plan de presencialidad progresiva se llevará a efecto siempre y cuando las condiciones 

actuales (contagios diarios, positividad en PCR y uso de camas UCI) se mantengan y, sobre 

todo, se estabilicen.  

■ En el caso que haya un cambio significativo en dichas condiciones (variante delta, eficacia 

de vacunas, etc.) las actividades docentes se terminarán de impartir en modalidad virtual. 

■ Tanto las unidades de gestión como las unidades académicas iniciarán un proceso de 

presencialidad progresiva en paralelo a este plan, estableciendo para ello horarios y turnos 

de presencialidad que se irán ampliando en función de las condiciones sanitarias. 

■ Se deberá cumplir estrictamente con el protocolo que la Universidad ha establecido para 

realizar actividades presenciales (Protocolos para Presencialidad Progresiva UAHC - COVID-

19 - http://www.academia.cl/covid19), en particular con: 

– Presentación de cuestionario de ingreso diario. 

– Control de temperatura en el acceso a los campus. 

– Uso permanente y obligatorio de mascarilla dentro de las dependencias de la 

Universidad. 

– Restringir estancia en las dependencias de la Universidad solo para las actividades 

estrictamente programadas. 

■ Los/as estudiantes que presenten sintomatología asociada a la COVID-19 deberán 

comunicarlo de manera inmediata para ser derivado a un centro asistencial y, de este modo 

ser evaluada su condición de salud. La Universidad mantendrá la privacidad de la persona 

contagiada conforme lo establecido por la ley núm. 19.628. 

http://www.academia.cl/covid19
http://www.academia.cl/covid19


 
 
 

■ El solo hecho de que se produzca un caso positivo de Covid-19 en algún/a estudiante o 

profesor/a no supone la implementación de cuarentena respecto de otros/as estudiantes o 

profesores/as, si no califica como contacto estrecho según el Protocolo de seguridad 

Sanitaria Covid-19 (Resolución Nº 019/2021). Por regla general, si los participantes en una 

clase han usado correctamente la mascarilla en una sala ventilada, no constituyen contacto 

estrecho de otras personas presentes en la misma sala. 

  



 
 
 

Priorización de Presencialidad 
 

1. Segundos y Primeros años (en ese orden) en ambas jornadas, considerando que los 

segundos años llevan 3 semestres en modalidad remota. 

2. Actividades curriculares priorizadas a partir de los siguientes criterios: 

a. Laboratorios, prácticas, terrenos y actividades prácticas en general.  

b. Cátedras que se consideran relevantes en los planes de estudio para la formación 

de identidad profesional.  

c. Actividades curriculares asociadas a proceso de graduación y titulación: seminarios 

de grado y prácticas profesionales. 

3. Facultad de Artes: por las particularidades curriculares de la Facultad de Artes se priorizarán 

los esfuerzos institucionales para la implementación de actividades presenciales de sus 

carreras. 

4. Al menos una asignatura por nivel, según la fase del plan en la que nos encontremos. 

5. Se realizarán en modalidad virtual durante todo el semestre: 

a. Cátedras Básicas 

b. Cátedras de Facultad 

c. Inglés 

 

  



 
 
 

Modalidad de Docencia 
 

1. Formato mixto: tipo de formación que combina actividades presenciales y a distancia, 

impartidas en tiempos diferenciados.  

– Se evitará el uso de la modalidad híbrida (actividades presenciales y a distancia 

simultánea).  

– Por su particularidad, sólo en la Facultad de Artes se contemplan algunas 

asignaturas en modalidad híbrida. 

– Las clases presenciales deberán programarse cada 15 días para así ofrecer a 

todos/as los/as estudiantes la posibilidad de la continuidad del proceso. La 

excepción se configura si todo el curso puede y está en disposición de realizar 

modalidad presencial. 

2. La docencia presencial debe focalizarse en el desarrollo de resultados de aprendizaje en 

concordancia con los desempeños derivados de los contenidos asociados a la asignatura, a 

modo de enriquecer el proceso. 

3. La docencia presencial, a no ser que estemos en la última fase del plan, no deberá incluir 

evaluaciones con calificaciones que tributen al promedio semestral. 

4. Se deberá vincular al Campus Virtual una grabación de todas las sesiones del semestre (al 

menos 13), sea ésta presencial, sincrónica o asincrónica. En el caso de las actividades 

presenciales se deberá subir registro para su revisión asincrónica, en alguna de estas dos 

formas: 

– Grabación in situ de la docencia presencial (se enviará instructivo específico para 

esto) 

– Grabación de cápsula ad hoc del/la docente de la actividad realizada. 

5. En cursos numerosos se deberá además alternar asistencia de estudiantes en modalidad 

presencial.  

  



 
 
 

Fases del Plan de Presencialidad Progresiva 
 

FASE PREPARATORIA 
 

Descripción del hito Asignado a Inicio 

Identificación de aforos de Aulas y Campus según normativa 
sanitaria vigente 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

20-07-2021 

Preparación de las instalaciones para el recibimiento de la 
comunidad educativa, señalética, toma de temperatura, entre 

otros. 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

20-07-2021 

Levantamiento de información relacionada con las condiciones 
de salud y posibilidades de presencialidad de la comunidad de 

funcionarios. 
RRHH 20-07-2021 

Levantamiento de información relacionada con las condiciones 
de salud y posibilidades de presencialidad de la comunidad de 

docentes. 
RRHH 20-07-2021 

Levantamiento de información relacionada con las condiciones 
de salud y posibilidades de presencialidad de la comunidad de 

estudiantes. 
DIRAE 20-07-2021 

Identificación de actividades prioritarias para iniciar la 
presencialidad. 

VRA - UNIDADES 
ACADÉMICAS 

20-07-2021 

Difusión de estrategia de retorno con la comunidad de 
estudiantes y docentes con el objetivo de que conozcan las 

condiciones de presencialidad. 
COMUNICACIONES 02-08-2021 

Capacitación de funcionarios y docentes con el objetivo de dar a 
conocer los protocolos sanitarios específicos. 

PREVENCIONISTA DE 
RIESGO 

02-08-2021 

Desarrollo de estrategia de difusión con estudiantes para dar a 
conocer los protocolos sanitarios necesarios para el resguardo 

de la salud durante el retorno a clases y motivación de 
vacunación a rezagados. 

COMUNICACIONES 02-08-2021 

 

  



 
 
 

FASE DE VINCULACIÓN Y ACTIVIDADES INICIALES 
 

Descripción del hito Asignado a Inicio 

Inicio de Clases del segundo semestre - Pregrado Regular 
UNIDADES 

ACADÉMICAS 
09-08-2021 

Actividades presenciales de vinculación con cursos de segundo 
año con equipos de docentes. Pudiendo realizarse actividades 

como conocimiento de biblioteca, encuentros con docentes de las 
carreras, charlas, difusión protocolos sanitarios, etc. 

UNIDADES 
ACADÉMICAS - DIRAE 

16-08-2021 

Actividades presencial de vinculación con cursos de primer año 
con equipos de docentes. Pudiendo realizarse actividades como 

conocimiento de biblioteca, encuentros con docentes de las 
carreras, charlas, difusión protocolos sanitarios, etc. 

UNIDADES 
ACADÉMICAS - DIRAE 

16-08-2021 

Inicio de presencialidad en cátedras prioritarias de primer y 
segundo año (Mínimo: Una asignatura por nivel). Cada 15 días. 

UNIDADES 
ACADÉMICAS 

23-08-2021 

Facultad de Artes: Desarrollo de cátedras críticas en formato 
presencial según planificación. (Cada 15 días) 

UNIDADES 
ACADÉMICAS 

23-08-2021 

Inicio de presencialidad de estudiantes en proceso de egreso, 
prácticas y seminarios de grado. Cada 15 días. 

UNIDADES 
ACADÉMICAS 

23-08-2021 

Inicio de clases en día sábado para vinculación con cursos 
vespertinos y de prosecución de estudios 

UNIDADES 
ACADÉMICAS 

28-08-2021 

 

  



 
 
 

FASE DE PRESENCIALIDAD INTERMEDIA 
 

Descripción del hito Asignado a Inicio 

Un curso por nivel de cada carrera de pregrado. (Cada 15 días) 
VRA - UNIDADES 

ACADÉMICAS 
20-09-2021 

Retorno de actividades vespertinas en consideración a 
levantamiento de toque de queda. 

VRA - UNIDADES 
ACADÉMICAS 

20-09-2021 

Inicio de oferta de talleres PROA con cursos vespertinos y de 
prosecución de estudios. 

PROA 20-09-2021 

 

 

FASE DE PRESENCIALIDAD AVANZADA 
 

Descripción del hito Asignado a Inicio 

Uso de instalaciones para otro tipo de actividades académicas, 
como uso de espacios comunes para estudio, talleres 

extracurriculares, proyectos estudiantiles, actividades de 
extensión y otras en atención a las condiciones sanitarias del 

momento. 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

18-10-2021 

Dos cursos por nivel, priorizando por asignaturas prácticas, 
laboratorios, etc. (semanal y con posibilidad de evaluaciones) 

VRA - UNIDADES 
ACADÉMICAS 

18-10-2021 

 


