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Estimada Comunidad Estudiantil:
Junto con saludar a cada uno de ustedes y a sus familias, y esperando se encuentren bien,
quisiera comunicarles cómo será el funcionamiento institucional para el segundo
semestre de este año, el que comenzará el lunes 09 de agosto.
Dada la mejoría de la situación epidemiológica en el país y los avances del proceso de
vacunación, hace unos días el Gobierno anunció modificaciones al Plan Paso a Paso, dándose
a conocer también un protocolo para facilitar el retorno a clases presenciales de las
Instituciones de Educación Superior en el segundo semestre.
Bajo este nuevo escenario, queremos comunicarles que la Universidad avanzará de forma
progresiva hacia mayores componentes de presencialidad durante el segundo semestre
de este año, ello en la medida que las condiciones sanitarias del país sigan siendo
positivas. Para ello, cada Facultad ha implementado un plan de acción que será comunicado
a cada uno de ustedes en los próximos días por sus unidades académicas.
Es clave considerar que este avance hacia la presencialidad será de manera gradual,
programada y siempre respetando la normativa y los protocolos que la autoridad sanitaria
haya establecido.
Todas las programaciones presenciales o cambios que se puedan generar, serán avisados con
el tiempo suficiente para que cada uno de nuestros estudiantes y académicos pueda
programarse de la mejor manera.
Asimismo, recordamos que en caso de que alguna de las comunas en donde se localizan
nuestros campus se encuentren en Etapa 1 del Plan Paso a Paso (cuarentena), las
actividades presenciales de dicho campus se suspenderán de manera inmediata (a
excepción de las Clínicas Odontológicas).
A continuación, detallamos el plan de funcionamiento que se ha establecido para el
segundo semestre 2021:

FUNCIONAMIENTO UNAB

SEGUNDO SEMESTRE 2021
COMPROMISO

La Universidad avanzará hacia mayores componentes de
presencialidad durante el segundo semestre de este año, en la
medida que las condiciones sanitarias del país sigan siendo
positivas. Nuestro foco seguirá estando en la salud y el bienestar
de nuestra comunidad y la continuidad del calendario académico.

ESTADO DE LOS CAMPUS

• Los campus se mantendrán abiertos gradualmente, siempre
respetando los protocolos exigidos por la autoridad sanitaria.
• Además, mantendremos los servicios ya entregados el primer
semestre de agendamiento para las bibliotecas, laboratorios de
computación y box de estudio, entre otros.
• Recuerda que desde ya puedes reservar tu espacio a través de la
página del Centro de Servicios Online, específicamente en el ítem
de Agenda Campus (https://meagendas.com/p/unab/gral/v).

CLASES

• La programación del segundo semestre iniciará en modalidad no
presencial para las actividades teóricas y, así como se ha venido
haciendo en la medida que las condiciones sanitarias lo han ido
permitiendo, se sumarán las actividades académicas con enfoque
práctico, como laboratorios, talleres, etc.
• Todas las actividades se realizarán respetando los protocolos
establecidos por la autoridad sanitaria.
• Toda actividad académica presencial será comunicada
anticipadamente de modo de que los estudiantes puedan contar
con toda la información necesaria para prepararse.

MODALIDAD HYFLEX Y
ACTIVIDADES PRÁCTICAS
EN CLÍNICAS Y
LABORATORIOS

• Hemos implementado la modalidad Hyflex en 78 salas de clases
en toda la Universidad, las que se suman a las 172 habilitadas para
actividades prácticas en clínicas y laboratorios, lo que permitirá
que algunas de las asignaturas se desarrollen en forma presencial
y virtual de manera simultánea y gracias a la tecnología de
vanguardia.
• Si aún no la conoces, te invitamos a conocer la modalidad Hyflex
en el siguiente video: https://youtu.be/fhcyyeLbTGA

REFORZAMIENTO DE
HABILIDADES PRÁCTICAS

• Se realizarán actividades especiales de reforzamiento de
habilidades prácticas para aquellas asignaturas que han tenido
una baja significativa en esta área como consecuencia de la
pandemia y virtualización. Esta actividad, extraordinaria y
voluntaria, buscará reforzar estos contenidos en aquellos
estudiantes que sienten inseguridad. La programación de estos
reforzamientos será informada por cada carrera.

SEMANA DE
CONSOLIDACIÓN

• Se establecerá la semana del 11 de octubre como semana de
consolidación de aprendizajes. Además, no se programarán
evaluaciones en la siguiente semana para que el receso cumpla su
objetivo en estudiantes y académicos.

CLÍNICAS

• La Clínica Odontológica, Veterinaria, Jurídica y CAPSI seguirán
con sus atenciones. Su programación será informada
oportunamente por cada unidad.
• Para la atención presencial de pacientes en nuestras Clínicas
Odontológicas, existe un protocolo especial para su operación
bajo la normativa sanitaria permitida en las distintas etapas del
Plan Paso a Paso.
• Además, mantendremos las teleatenciones para que nuestros
estudiantes puedan reforzar las actividades prácticas y continuar
con su proceso formativo. Visita el sitio:
https://www.unab.cl/activa

PROTOCOLOS SANITARIOS

• UNAB mantendrá vigente y actualizados sus Protocolos
Sanitarios para resguardar la salud y bienestar de nuestra
comunidad.
• Dado lo anterior, quienes asistan a nuestros Campus deberán
mantener el autocuidado y cumplir con todos los protocolos
sanitarios establecidos.
• Toda información la puedes conocer en el sitio:
https://www.unab.cl/coronavirus

Les deseamos unas excelentes vacaciones de invierno y mucho éxito para este
segundo semestre.
Atentamente,

Nicolás Bronfman
Vicerrector Académico

