
Acta N°1 de Reunión Comisión Retorno Actividades Presenciales 

Fecha: 28/07/2020  

Horario: 15:00 – 17:30 hrs. 

Preside la reunión el Vicerrector Académico, Dr. Humberto Oyarzo Pérez. 

Participantes:  

- Sra. Elizabeth Jeldres Molina, Vicerrectora de Administración y Finanzas. 

- Sra. Ruth Ortiz Suazo, Secretaria Universidad. 

- Sra. Anahí Cárcamo Águila, Decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. 

- Dra. Mariela Alarcón Bustos, Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

- Sra. Sonia Zuvanich Hirmas, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. 

- Sr. Víctor Díaz Huentelicán, Decano de la Facultad de Ciencias. 

- Dr. Claudio Gómez Fuentes, Decano de la Facultad de Ingeniería. 

- Dra. Fabiana Martin, Directora (s) del Instituto de la Patagonia. 

- Sra. Claudia Erebitis Gallardo, Directora del Centro Universitario Puerto Natales. 

- Sra. Gabriela González Garay, Directora de Docencia. 

- Sr. Fredy Cabezas Belmar, Director de Recursos Humanos. 

- Sra. Paola Ramos Velásquez, Administradora de Espacios para la Docencia. 

- Sra. Daniela Medina Cárdenas, Directora de Administración. 

- Dr. Boris Cvitanic Díaz, Director de Infraestructura.  

- Sr. Manuel Ilnao Calbucoy, Administrador de Sistemas de Información. 

- Sr. Vicente Pérez Candia, Director de Seguridad y Recursos Físicos. 

- Srta. Leticia Guevara Bórquez, Profesional Dirección Jurídica. 

- Dr. Juan Judikis Preller, Presidente de la ARAUMAG. 

- Sra. Mónica Álvarez Mancilla, Presidenta AFUM. 

- Sra. Paula Fernández Espinoza, Presidenta APROTEC. 

- Sra. Viviana Ríos Silva, Encargada de la Unidad de Gestión Docente. 

 

1. Considerar Soporte Técnico para las Facultades, durante la realización de clases híbridas, 

clases presenciales y clases telemáticas desde las dependencias de la Facultades, revisar 

banda ancha. 

2. Considerar envío de ppt y grabación de audio de las clases presenciales para estudiantes 

que por algún motivo personal no puede asistir. 

3. Enviar nuevamente resolución N°08/2021-VRAC, a Decanas y Decanos de Facultad, 

ampliando la distribución a Directores de Departamento, Directores de Escuela y Directores 

de Centros. 

4. Incorporar al Comité Paritario a las actividades de retorno gradual a la presencialidad. 

5. Implementar un código QR para permitir el ingreso de estudiantes, académicos y al personal 

de apoyo a las actividades universitaria, a las facultades y dependencias de la Universidad, 

de modo de tener control de aforos y datos para trazabilidad. 

6. Definir de forma explícita modalidad de clases mixta, en la resolución enviada para la 

realización de las clases del segundo semestre del año académico 2021. 



7. Enviar consultas y sugerencias a la VRAC y VRAF desde las asociaciones universitarias UMAG. 

8. Incorporar un icono en la página web o SID2, donde se puedan descargar todas las 

resoluciones que tengan que ver con el retorno gradual a la presencialidad. 

9. Considerar una habilitación docente para aquellos profesores que ocupen las salas con 

equipamiento de clases en modalidad híbrida. 

10. En relación al seguro por contagio por COVID-19de funcionarios se considera lo siguiente: 

Consecuentemente, los trabajadores con diagnóstico de Covid 19 confirmado, que tuvieron 

contacto estrecho, de acuerdo a las definiciones establecidas por el Ministerio de Salud, con 

personas por situaciones laborales cuyo diagnóstico también ha sido confirmado (sea este 

último de origen laboral o común) estarán cubiertos por las prestaciones de la Ley N° 

16.744, en la medida que sea posible establecer la trazabilidad de origen laboral del 

contagio. Lo anterior, a efecto de cumplir con lo establecido en el artículo 7 de la Ley N° 

16.744, respecto que es enfermedad profesional la causada de manera directa por el 

ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona. 

Dictamen 1161-2020 (18 de marzo) 

Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Complementa información del Ord. Nº1124, remarcando que cualquier contagio con Covid-

19 puede ser considerado enfermedad laboral, a pesar de la pérdida de trazabilidad propia 

de la fase 4 informada por Minsal, siempre y cuando sea posible demostrar una causa 

directa de relación con su trabajo, tal como lo establece la Ley Nº16.744. Ver dictamen. 

¿Este Seguro Individual Obligatorio de Salud asociado a Covid-19 reemplaza la cobertura de 

la ley 16.744?  

Este nuevo seguro no reemplaza la cobertura de la Ley 16.744. Si el COVID-19 se califica 

como enfermedad profesional Mutual otorgará toda la cobertura médica y económicas que 

corresponda conforme el seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales. El Seguro Individual Obligatorio de Salud asociado a Covid-19 cubre 

hospitalización y rehabilitación bajo la cobertura del seguro de salud común 

(ISAPRE/FONASA) en los términos que se indican. 

 

 

 

 

Dr. Humberto Oyarzo Pérez  

                                                                                                                              Vicerrector Académico 


