
Vicerrectoría Académica

Universidad de Magallanes

INFORME SOBRE TRABAJO DE LA COMISIÓN RETORNO 

ACTIVIDADES PRESENCIALES



PROPUESTA DE INICIO Y TERMINO DE CLASES TEÓRICAS

 Inicio de clases teóricas en forma virtual el día 16 de agosto.

 Inicio de clases teóricas presenciales el día 23 o 30 de agosto, para asignaturas con
≤ 12 estudiantes.

 Inicio de clases teóricas en modalidad híbrida el día 20 de septiembre, para un
número superior de estudiantes, de acuerdo a disponibilidad y equidad.

 Todas las clases teóricas en cualquier modalidad (mixta, virtual, presencial) terminan
el día 29 de diciembre.



PROPUESTA DE INICIO Y  TERMINO DE CLASES PRÁCTICAS 

INTRAMUROS  Y EXTRAMUROS

 Todas las clases prácticas intramuros y extramuros se realizarán en forma presencial
y en casos especiales a través de simulación, de acuerdo a lo declarado en los
programas de estudio, manteniendo los protocolos sanitarios y de acuerdo a la
resolución N°08/2021-VRAC.



RETORNO GRADUAL PARA ACADÉMICOS / DOCENTES / 

FUNCIONARIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

 El retorno gradual de Académicos/ Docentes/ Funcionarios de apoyo a las
actividades universitarias, se inicia el día lunes 16 de agosto, de acuerdo a la
planificación institucional.

 La propuesta del inicio de clases teóricas presenciales, una o dos semanas después
del personal académico y de apoyo a las actividades univeritarias se debe
principalmente a:

 Analizar el comportamiento con un bajo número de personas, en relación a los protocolos
establecidos para el retorno gradual a la presencialidad.

 Dar tiempo suficiente para el retorno de estudiantes, que se encuentren fuera de la comuna o la

región.

 Considerar el número total de estudiantes inscritos en cada asignatura, de acuerdo al calendario
de actividades académicas que indica fecha de termino de inscripción de créditos para el
segundo semestre, el día 18 de agosto.



Vicerrectoría Académica

Universidad de Magallanes

PLAN DE ACCIÓN PARA EL RETORNO GRADUAL  A LA 

PRESENCIALIDAD



N° Acciones Fecha Inicio Fecha Término Responsable

1

Realizar las clases de tipo teóricas de
asignaturas priorizadas.
 Para una inscripción de estudiantes

menor o igual 12.
Clases Virtuales
Clases presenciales.

 Para una inscripción de un número
superior de estudiantes.
Clases híbridas.

Todo con previo acuerdo de
presencialidad.

Mi 29 de diciembre

VRAC/Dirección
de 

Docencia/Decana/  
Decanos/Director

es de Escuela.

Lu 16 de agosto

Lu 23 o Lu 30 de agosto

Lu 20 de septiembre

2

Realizar Prácticas intramuros y
extramuros en forma presencial y en
casos especiales a través de simulación,
de acuerdo a lo declarado en los
programas de estudio, manteniendo los
protocolos sanitarios y de acuerdo a la
resolución N°08/2021-VRAC.

Lu 16 de agosto Mi 29 de diciembre

VRAC/Dirección 
de 

Docencia/Decana/
Decanos/Director

es de Escuela.

PROPUESTA PARA EL RETORNO GRADUAL  A LA PRESENCIALIDAD



N° Acciones Fecha Inicio Fecha Término Responsable Estado

1

Implementar inicialmente durante el
segundo semestre año académico
2021, 10 salas en modalidad de clases
híbridas, para que durante el segundo
semestre se pueda llegar a un máximo
de 17 salas.

Lu 09 de agosto Lu 20 de septiembre 
VRAF: DSI / 

Dirección de 
Administración.

2

Solicitar a Decanas, Decanos y
Directores de Escuelas el catastro de
asignaturas que se realizan en una
primera etapa en forma presencial y
luego en híbridas.

Ju 29 de julio Lu 09 de agosto VRAC. 

3

Solicitar pronunciamiento jurídico, si es
posible consultar a los estudiantes
sobre el pase de movilidad y sobre la
intención de vacunación.

Ma 27 de julio Ma 27 de julio
Dirección de 

Docencia. 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL RETORNO GRADUAL  A LA PRESENCIALIDAD

En proceso



N° Acciones Fecha Inicio Fecha Término Responsable Estado

4

Diseñar un instructivo de
Operacionalización de clases en
modalidad mixta, para el segundo
semestre del año académico 2021.

Ju 29 de julio Ma 10 de agosto
VRAC/ Dirección de 

Docencia. 

5

Oficializar la Resolución de clases
en modalidad mixta para la casa
central y modalidad virtual-
presencial para los Centros
Universitarios, durante el segundo
semestre del año académico 2021.

Vi 30 de julio Ma 10 de agosto VRAC. 

6

Entregar propuesta para el retorno
de funcionarios de apoyo a las
actividades universitarias. Ju 29 de julio Vi 13 de agosto VRAF.

PLAN DE ACCIÓN PARA EL RETORNO GRADUAL  A LA PRESENCIALIDAD

Resolución 

N°374/2021-VRAC

Resolución 

N°373/2021-VRAC





N° Acciones Fecha Inicio Fecha Término Responsable Estado

7

Solicitar a Decanas, Decanos y
Directores de Escuelas el listado de
académicos que asistirían a sus
oficinas siempre y cuando cumplan
con el pase de movilidad, reciban
instructivo de parte de la Unidad
de Prevención de Riesgos y
entreguen un consentimiento
firmado.

Ju 29 de julio Ma 10 de agosto VRAC. 

8

Considerar Soporte Técnico
durante la realización de clases
presenciales, híbridas y
telemáticas desde las
dependencias de la Universidad y
revisar la banda ancha.

Lu 16 de agosto Mi 29 de diciembre

DSI / 
Decanatos de
Facultades/

Escuelas.



PLAN DE ACCIÓN PARA EL RETORNO GRADUAL  A LA PRESENCIALIDAD

Acta N°2 Reunión 
Comisión Retorno 
Actividades Presenciales 
del 09/08/2021, punto 
N°3.



PLAN DE ACCIÓN PARA EL RETORNO GRADUAL  A LA PRESENCIALIDAD

N° Acciones Fecha Inicio Fecha Término Responsable Estado

9

Enviar nuevamente resolución
N°08/2021-VRAC, a Decanas y
Decanos de Facultad, ampliando la
distribución a Directores de
Departamento, Directores de
Escuela y Directoras de Centros.

Ju 29 de julio Ju 29 de julio VRAC.



10

Considerar envío de ppt y/o
material de estudio junto a la
grabación de audio de las clases
presenciales, para estudiantes que
por algún motivo personal no
puedan asistir.

Lu 16 de agosto Mi 29 de diciembre
Departamentos

/ Escuela / 
Centros.



11
Incorporar al Comité Paritario a las
actividades de retorno gradual a la
presencialidad.

Vi 30 de julio Mi 11 de agosto VRAF. 

Acta N°1 Reunión 
Comisión Retorno 
Actividades Presenciales 
del 28/07/2021, punto 
N°2.



PLAN DE ACCIÓN PARA EL RETORNO GRADUAL  A LA PRESENCIALIDAD

N° Acciones Fecha Inicio Fecha Término Responsable Estado

12

Implementar un código QR para
permitir el ingreso de estudiantes,
académicos y al personal de apoyo a
las actividades universitarias, a las
dependencias de la Universidad, de
modo de tener control de aforos y
datos para trazabilidad.

Lu 16 de agosto Vi 21 de Enero 
2022

VRAF. 

13

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.

Ju 29 de julio Ju 29 de julio
VRAC/ 

Dirección de 
Docencia.



14
Enviar consultas y sugerencias a la
VRAC y VRAF desde las asociaciones
ARAUMAG, APROTEC y AFUM.

Ju 29 de julio Mi 11 de agosto
ARAUMAG/ 
APROTEC/ 

AFUM.


Resolución 

N°374/2021-VRAC



PLAN DE ACCIÓN PARA EL RETORNO GRADUAL  A LA PRESENCIALIDAD

N° Acciones Fecha Inicio Fecha Término Responsable Estado

15

Incorporar un icono en la página
web, donde se puedan descargar
todas las resoluciones y
documentos, que tengan que ver
con el retorno gradual a la
presencialidad.

Vi 30 de julio Mi 11 de agosto VVM.


16

Considerar una capacitación para
encargados de laboratorio de
computación y aquellos
Académicos y Docentes que
ocupen las salas con equipamiento
de clases en modalidad híbrida.

Lu 23 de agosto Ma 31 de agosto VRAC / VRAF.




ICONO EN PAGINA WEB INSTITUCIONAL



Vicerrectoría Académica

Universidad de Magallanes

RESPUESTAS A CONSULTAS ENVIADAS A VRAC SOBRE EL 

RETORNO A LA PRESENCIALIDAD 



CONSULTAS RECEPCIONADAS

 ARAUMAG.

 Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud.

 Departamento de Educación y Humanidades.

 APROTEC.

 AFUM.

Todas las respuestas fueron desarrolladas por los equipos de VRAC y VRAF.



I. RESPUESTAS PARA ARAUMAG

I.1 ¿Qué pasa si a trabajar presencial algún colega se contagia de COVID?

 Se activa el protocolo de aislamiento y los contactos estrechos deben tomarse PCR. Al funcionario (a
contrata o planta) se le entrega licencia médica que justifica su ausencia y de esta forma no pierden
remuneraciones, según cobertura Ley N° 16.744.

I.2 ¿Tenemos un seguro que nos cubra el tratamiento?

 En caso de comprobarse, según trazabilidad, que el contagio se produjo en el lugar de trabajo, todos
los funcionarios (a contrata o planta), estamos cubiertos por la Mutual de Seguridad, que cubre
todos los costos de una eventual hospitalización y posterior rehabilitación (de ser necesaria), según
Ley 16.744 y dictamen N°1161-2020.

I.3 ¿Se tiene considerado el costo real de implementar la sanitización cada vez que se usen las salas?

 Si, está considerado el costo de acuerdo a protocolo.



I. RESPUESTAS PARA ARAUMAG

I.4 ¿Debe levantarse un protocolo revisado por un Prevencionista, de acuerdo a las sugerencias de
aforo y condiciones sanitarias del Servicio de Salud? y ¿Debe ser analizado por las asociaciones?

 Si existe un protocolo generado por el Director de Seguridad y Recursos Físicos, Prevencionista de
Riegos UMAG y revisado por la ACHS de acuerdo a los lineamientos del MINSAL.

I.5 ¿Cuál será el protocolo para el uso de las oficinas?

 Este protocolo está considerado.

I.6 ¿Quién se encargará de la circulación de personas en los edificios habilitados?

 Personal que se encargará para el control de acceso a los edificios.



I. RESPUESTAS PARA ARAUMAG

I.7 ¿Docentes a honorarios tendrán acceso al seguro?

 No existe un seguro complementario como en el mundo privado que se rige por el Código del Trabajo.
Los docentes a honorarios no son funcionarios de la Universidad, sin embargo, desde el año 2019, es
obligación de cada uno pagar sus cotizaciones de previsión social y seguro de salud. Aquellas personas
adscritas a una mutualidad, les permite acceder a la cobertura de licencia médica y gastos hospitalarios
conforme la mutualidad en que se encuentren, o ISL que acoge a todos quienes no estaban adscritos a
una mutualidad con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 21.133.

I.8 ¿Quién se encarga de la trazabilidad?

 Según el protocolo se indica que debe ser el MINSAL y procedimiento de protocolo de retorno para
funcionarios y estudiantes.

I.9 ¿Va a existir un reglamento de clases híbridas?

 Se desarrollará un Manual de Operacionalización para la implementación de clases híbridas, el cual
contemplará la habilitación respectiva para los docentes de la institución que implementen este tipo de
clases.



I. RESPUESTAS PARA ARAUMAG

SUGERENCIAS

 Controlar el uso del ascensor del edificio de Ciencias-Ingeniería, al ser un espacio muy reducido es

fuente rápida de contagio.

 En lo posible dar prioridad a pruebas e instancias de evaluación presencial.

 Como la presencialidad no es obligatoria, si el estudiantado no se presenta a una evaluación de este
tipo, no se le puede reprobar; se debe recalendarizar para rendir en forma online.

 Resolver la entrega de mascarillas para los funcionarios (incluyendo a los académicos) para su uso en
las actividades presenciales. 

 Profesores presenciales solo los vacunados.

 Se recomendará que todos los profesores que asistan a la presencialidad cuenten con su plan de
vacunación completo.



I. RESPUESTAS PARA ARAUMAG

SUGERENCIAS

 Elaborar instrumentos de seguimiento de las medidas, de manera de ir evaluando los resultados del
funcionamiento del retorno paulatino de actividades presenciales. 

 Sería importante también contar con catastros de personas (administrativos, académicos, estudiantes,
otros) que por razones de salud o por cuidados de terceros, no puedan desarrollar actividades en
presencialidad, o bien definir criterios de exclusión para la presencialidad. 

 Uso obligatorio de mascarillas, entrega por parte de la corporación de mascarillas para todos sus
trabajadores, las necesarias de acuerdo a la permanencia. 

 Preocuparse y ocuparse también del aspecto pedagógico de las clases híbridas. 



II. CONSULTAS DESDE EL CONSEJO DE FACULTAD 

CIENCIAS DE LA SALUD

II.1 Agregar a los protocolos Lenguaje inclusivo 

II.2 ¿El Receso saludable, se mantiene? 

II.3 Nota 4.5 de e comisión se mantiene? 

II.4 Existe LEY o documento que resguarde a las madres con menores de 12 años para no trabajar en
forma presencial?

 Existe un proyecto de Ley que se encuentra en etapa de aprobación presidencial. Sin embargo, lo
anterior la Universidad tiene la disposición de acoger las situaciones especiales que presenten sus
funcionarios que no puedan trabajar presencialmente.

II.5 La Facultad propone media jornada esencialmente de mañana y situaciones especiales respaldar
o presentar a Director para acordar un nuevo horario. 

II.6 ¿Si se arma un grupo de estudiantes como Voluntarios de monitoreo protocolo tendrán seguro
escolar, EPP y alguna compensación o reconocimiento?

 No se tiene considerado tener estudiantes voluntarios de monitoreo.



II. CONSULTAS DESDE EL CONSEJO DE FACULTAD 

CIENCIAS DE LA SALUD

II.7 ¿Se habrá analizado el que podamos en la Facultad desarrollar Evaluaciones presenciales está
pendiente la respuesta?

 Como la presencialidad no es obligatoria, si el estudiantado no se presenta a una evaluación de este
tipo, no se le puede reprobar; se debe recalendarizar para rendir en forma online.

II.8 ¿Cuándo se podrá entrar a los laboratorios u oficinas de académicos 16 o 23 de agosto?

 En cuanto a los espacios de laboratorios como actividades intramuros se puede utilizar desde enero
de 2021, previa coordinación con Dirección de Seguridad y Espacios Físicos y todo bajo la resolución
N°08/VRAC-2021.

 Las oficinas de académicos a partir del día 16 de agosto, previo al cumplimiento de reporte de uso.



III. CONSULTAS DESDE EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y 

HUMANIDADES

III.1 ¿La Institución se va hacer cargo de los seguros COVID?

 Pregunta respondida en los puntos I.2 y I.7.

III.2 ¿A los estudiantes se les va a exigir que estén vacunados y si no es así, se les solicitará 
semanalmente PCR negativo?

 No se puede obligar ya que le esquema de vacunación es voluntario.

III.3 ¿Criterios para los docentes de planta y contrata para volver a la presencialidad o es voluntario?

 Se levantó encuesta donde se consideraron criterios de salud, cuidados y riesgos.



IV. RESPUESTAS PARA APROTEC

IV.1 Que las/os directivas/os dialoguen con sus equipos para ver las particularidades que deban
considerar en las decisiones de retorno. 

IV.2 ¿Se establecerán controles de temperatura al ingreso?,¿Quién llevará el control de cuarentenas (¿lo
que se hace al ingreso de mall, por ej. donde solicitan RUT?,¿No me queda claro porque no se puede
exigir pase de movilidad para los que retornen físicamente, si incluso la UMAG dio oportunidades de
vacunación?

 Todos los controles se realizarán de acuerdo protocolo institucional.

 No se puede exigir ya que le esquema de vacunación es voluntario.

IV.3 Conocer el aforo por edificio y por oficina sería más propicio para establecer quienes podrían, en la
eventualidad de un retorno, volver de forma presencial al inicio. Para luego ir evaluando la gradualidad
de la implementación de las medidas.

 La infografía de edificios, oficinas, salas de clases y el resto de los espacios, ya se encuentran
disponibles para el retorno.



IV. RESPUESTAS PARA APROTEC

IV.4 Se señala que no habrá atención de público, sin embargo, no se explicita cómo se le negará la
atención a un estudiante, entendiendo que estamos para prestar servicio. Si estamos trabajando
presencial y hay estudiantes presenciales también sería lógico que se pueda atender si es que este
presenta alguna inquietud. ¿En esa lógica hay oficinas que debieran tener habilitada la mica separatoria
para atención, eso existe?

 El canal de atención será de manera virtual con excepción de Tesorería, DAE, Registro y Admisión y
Biblioteca.



IV. RESPUESTAS PARA APROTEC

IV.5 Para docencia, en el caso de que existan clases presenciales por ser grupos de menos de 12
estudiantes, qué sucederá si un estudiante no se encuentra en la región, cómo será la conexión a clases
de ese estudiante, históricamente se ha solicitado la mejora del acceso a internet en los edificios donde
se encuentran las salas de clases y eso no ha funcionado. Los estudiantes que han tenido que hacer uso
de internet al interior de las Facultades (salvo en los laboratorios de computación), ha sido difícil,
teniendo que movilizarse buscando señal para poder realizar las actividades. ¿Se habilitó una ampliación
de conexión a internet?

 En caso de que un estudiante se encuentre fuera de la región, deberá ser el Director/a de
Departamento o Escuela quien analice en conjunto con el/la estudiante su posible retorno. En todo
caso, como la presencialidad no es obligatoria, se seguirá utilizando la plataforma de pregrado virtual
como medio oficial para la realización de actividades lectivas no presenciales del segundo semestre
del año académico 2021.

 En el caso de las carreras pertenecientes al área de la Salud, la presencialidad estará sujeta a
programación de actividades previamente establecidas por el Departamento y/o Escuela.

 Se está considerando la ampliación de conexión para las clases híbridas.



IV. RESPUESTAS PARA APROTEC

IV.6 ¿Qué sucederá si un docente no tiene computador portátil para hacer sus clases y hoy está
realizando sus clases desde un computador personal estacional en su domicilio?

 Se sugiere que debe concurrir a su oficina.

IV.7 ¿El retorno es voluntario, mientras duré el estado de emergencia?

 El retorno a la presencialidad es gradual.

IV.8 Estimados, considero que el pase de movilidad es importante exigirlo, no sólo por conocer si se
está vacunado o no, ya que este pase además de eso, indica inhabilidad si se está haciendo una
cuarentena.

 No se puede exigir, ya que le esquema de vacunación es voluntario.



IV. RESPUESTAS PARA APROTEC

IV.9 ¿Quisiera saber si existirán guardias en cada edificio, esto para asegurar la cantidad de personas que
ingresan? En el caso del edificio de Ingeniería es importante que al menos haya una persona que esté
monitoreando la cantidad de alumnos y funcionarios por piso.

 Por lo menos habrá una persona en el control de acceso.

IV.10 Yo envié formulario de Recursos Humanos en que dije que, si podía asistir, pero veo que en algunas
oficinas no se han hecho modificaciones para poder volver, en mi caso particular, mi oficina no tiene
ventilación ni ventanas, en ese sentido, de ser necesario, no voy a volver a trabajar.

IV.11 Que el retorno sea con sistema de turnos y con jornadas acotadas, para evitar un alto flujo de
funcionarios que anden circulando que pueda generar una "falsa normalidad".



V. APORTES DE AFUM

 V.1 Definir el horario resguardando los tiempos necesarios para la debida ventilación y sanitización de 
los lugares de trabajo, edificios, salas, oficinas, etc.

 V.2 Ingreso por turnos con horarios de media jornada.

 V.3 Entrega de los elementos de protección personal según lo instruye el Minsal.

 V.4 Definir lugar y horario para la entrega de colación.

 V.5 En oficinas que no cuenten con la distancia necesaria entre los funcionarios se deben hacer los 
turnos de manera que ese espacio se pueda usar cumpliendo con los resguardos necesarios.

 V.6 En el Edificio de la Salud hay una petición especial con el lugar donde  desarrollan sus funciones 
las secretarias (hall 2do. Piso) se debe acondicionar este espacio con la protección necesaria.

 V.7 Verificar que los baños en el recinto del Instituto de la Patagonia y Conservatorio de 

Música estén en condiciones de ser ocupados (agua).

 V.8 Personal que trabaja en el gimnasio no cuenta con baños por los arreglos que se llevan a 

cabo.



V. APORTES DE AFUM

 V.9 Resguardar que el uso de los aparatos telefónico sea usado solamente por una persona, evitar pasar el 
auricular a otras personas.

 V.10 Instalación de protección de seguridad en los escritorios, alcohol gel a disposición   en   los   
escritorios, en   los   dispensadores, basureros especialmente habilitados para desechar las mascarillas.

 V.11 Respetar los aforos por edificio.

 V.12 Aplicar sanción (amonestación) a quien no esté dispuesto a respetar los Protocolos sancionados.

 V.13 Resguardar que el ingreso y salida sea por los lugares establecidos por la Universidad y no por las rejas 
del campus.

 V.14 Solicitar a la Seremi de Salud habilitar un móvil que permita hacer testeo periódicamente a quienes 
están ingresando al recinto universitario.

 V.15 Oficializar el Manual de Teletrabajo, para que el personal administrativo  pueda seguir realizando sus 
funciones en forma mixta (jornada presencial y virtual).

 V.16 Comunicar oficialmente a los estudiantes que no hay atención de público en dependencias de la 
Universidad, esto para evitar problemas.



M U C H A S  G R A C I A S

Dr. Humberto Oyarzo Pérez

Vicerrector AcadémicoFecha: 11 de agosto del 2021


