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Retorno Gradual a Clases Presenciales

 16 de Agosto.

Inicio clases teóricas online y prácticas intra y extramuros presenciales.

 06 de septiembre

Inicio de clases teóricas presenciales de grupos pequeños 

≤ a 12 estudiantes.

 20 de septiembre

Inicio de clases en modalidad híbrida, con 10 salas implementadas con 
tecnología de punta y se implementarán 10 salas adicionales con 
tecnología adecuada.



Calendario  de Actividades Académicas

 18 de Diciembre 

Término de clases.

 29 de Diciembre

Término de actividades docentes.

 Recesos saludables 

13 al 16 de Septiembre.

18 al 23 de Octubre.

22 al 27 de Noviembre.



Edificios
 Edificios habilitados para clases (5).

Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias, Facultad de 

Educación y Ciencias Sociales, Edificio Agropecuario y  Edificio UPAA.

Todos los Edificios poseen aforo correspondiente y esta conformado    

por Σ 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎𝑠 + 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 .

 Ingresos habilitados.

Accesos peatonal: Avenida Bulnes.

Accesos peatonal + vehicular: calle Arturo Merino Benítez.

 Encargado de área (monitor).

Una persona por edificio.



Control de Acceso
 Control de acceso. 

Ingreso de estudiantes y funcionarios a cada edificio a través de 

código QR, para control de aforos y datos de trazabilidad en caso 

de contagio.

Tótem de Ingreso (temperatura + alcohol gel) y una persona asignada.



Protocolos de acuerdo a MINSAL
 Protocolos MINSAL y asesoría ACHS.

Aforos y distanciamiento en salas de clases, laboratorios, 

oficinas, espacios comunes y baños.

Señaléticas en pasillos, en puerta de salas de clases, basureros 

señalados para desechos COVID, dispensadores de alcohol gel, entre 

otros.



Zona de Aislamiento

 Cada edificio tendrá una zona de aislamiento en caso de sospecha 

contagio COVID-19.



Estudiantes
 Estimación de estudiantes.

Ingreso de 150 estudiantes diarios a partir del 06 de septiembre, 

clases presenciales por jornada.

Ingreso de 350 estudiantes diarios a partir del 20 de septiembre, 

clases presenciales + modalidad híbrida.  

 Horario de clases.

De 8:00 a 19:20 hrs. dividido en dos jornadas.

A partir del 20 septiembre se agrega jornada vespertina 19:30 a 

22:20 hrs. 



Consentimiento
 Consentimiento firmado

Todo estudiante que asista a clases presenciales y funcionarios que 

asistan a sus laborales habituales de forma presencial deberá firmar 

un consentimiento.  


