
A la comunidad universitaria: 

Junto con enviarles un cordial saludo, nos dirigimos a Uds. para darles a conocer 
las medidas que hemos adoptado en la institución, por acuerdo del Consejo 
Académico, debido a la nueva Resolución Exenta N° 994 de 30 de septiembre de 
2021, del Ministerio de Salud, establece cuarto plan “Paso a Paso”, como se detallan 
a continuación: 

1. La Universidad – de acuerdo con las decisiones del sistema de educación 
superior- ha propuesto aumentar el retorno gradual a las actividades 
docentes, en forma presencial e híbrida a contar del lunes 08 del presente 
mes, respetando todas las normas sanitarias que nos impone la autoridad de 
salud. 

2. La calendarización de las nuevas asignaturas que se impartirán de manera 
presencial, se comunicará a través de cada Jefatura de Carrera.  

3. Las actividades prácticas, intra y extramuros, se continuarán realizando en 
forma presencial, de acuerdo a los establecido en Resolución N° 374/2021-
VRAC, y serán obligatorias, de acuerdo al protocolo para la realización de 
actividades presenciales en instituciones de educación superior en el 
contexto del covid-19, Subsecretaria de Educación Superior, de octubre 
2021. 

4. Durante la Fase 4, no existirá atención de público presencial, salvo en las 
siguientes unidades: Dirección de Tesorería y Cobranza; Dirección de 
Asuntos Estudiantiles; Unidad de Promoción y Orientación; Administración 
de Fondo Solidario; Dirección de Admisión, Registro y Titulación y Dirección 
General de Biblioteca. Las unidades que no realicen atención presencial 
atenderán los requerimientos del público a través de correo electrónico, 
teléfono y/o videollamada. 

5. Todo el personal universitario retornará a contar de la misma fecha (lunes 08 
de noviembre) a la presencialidad, de acuerdo a indicaciones contenidas en 
la Resolución N° 147/SU/2021, disponible a contar del 05 noviembre en 
página web institucional. 

6. Las actividades administrativas, académicas y docentes se retomarán 100% 
a la presencialidad a partir del año 2022, siempre y cuando la emergencia 
sanitaria lo permitan. 
 
 

   

Dr. Humberto Oyarzo Pérez 
Vicerrector Académico 

 


