Profundización del
plan de
funcionamiento
establecido para el
segundo semestre

Estimada Comunidad Estudiantil:
Durante los últimos años hemos debido ajustarnos a la compleja situación sanitaria
producto de la pandemia por el Covid-19. Sin embargo, poco a poco las cifras asociadas al
control del virus han ido evolucionando de manera positiva lo que ha traído consigo el fin
al Estado de Excepción Constitucional y la disminución de las restricciones en gran parte
del país.
El importante avance en la cobertura de la vacunación a nivel nacional -y que según información del Mineduc, entre nuestros estudiantes alcanza el 94% con esquema completoha contribuido exitosamente en el control de la pandemia.
Antes de iniciar el semestre, la Universidad se comprometió a avanzar de forma gradual,
segura y progresiva hacia mayores niveles de presencialidad, cumpliendo los aforos y
protocolos de la autoridad y priorizando, entre otras, las actividades prácticas que no son
posible virtualizar.
Ahora, y dadas las mejoras en la situación sanitaria y lo dispuesto por la autoridad, a continuación, informamos cómo se operará lo que resta del semestre:

FUNCIONAMIENTO UNAB

SEGUNDO SEMESTRE 2021
(octubre, noviembre y diciembre)
EVALUACIONES
PRESENCIALES

Última evaluación solemne: Se realizará en modalidad presencial
obligatoria. En caso de que los estudiantes no puedan rendir la evaluación
por algún motivo de fuerza mayor deben justificar su inasistencia,
aplicándose lo ya establecido en el syllabus de la asignatura
correspondiente para este tipo de situaciones.
En aquellos casos que las evaluaciones sean del tipo entrega de trabajos,
proyectos o realización de una presentación, cada Facultad/Carrera
determinará si se realiza o no presencialmente.
Examen final: Se implementará única y obligatoriamente en modalidad
presencial. En caso de que los estudiantes no puedan rendir la evaluación
por algún motivo de fuerza mayor deben justificar su inasistencia,
aplicándose lo ya establecido en el syllabus de la asignatura
correspondiente para este tipo de situaciones.
En aquellos casos que las evaluaciones finales sean del tipo entrega de
trabajos, proyectos o realización de una presentación, cada
Facultad/Carrera determinará si se realiza o no presencialmente.

ACTIVIDADES
DOCENTES
PRESENCIALES

Desde la última semana de octubre en adelante todos los alumnos de
pregrado tradicional (vespertino y diurno) tendrán al menos una actividad
académica presencial a la semana.
Si bien no es mandatorio, es importante que puedan asistir a estas
actividades ya que estarán estructuradas para ser impartidas en modalidad
presencial. De todas formas, para aquellos estudiantes que se vean
impedidos de asistir, todo el material estará disponible en manera remota.
* El detalle de las asignaturas y programación específica de cada
actividad presencial será enviada por cada facultad/escuela/carrera
durante la semana del 11 de octubre.

AGENDA
ESPACIO EN
TU CAMPUS

Recuerda que continuamos con el sistema de agendamiento para
bibliotecas, laboratorios de computación y box de estudios. Junto a ello,
hace unos días hemos estado sumando gradualmente –respetando los
protocolos exigidos por la autoridad sanitaria– la disponibilidad para
agendar el uso de multicanchas, salas de actividad física, piscina, canchas
de fútbol y canchas de tenis.
Para concretar el agendamiento de estos espacios, no olvides ingresar a
https://www.unab.cl/servicioestudiante/centros-de-servicios-online/

ACCIONES DE
AUTOCUIDADO
A CONSIDERAR
PARA ACTIVIDADES
PRESENCIALES E
INGRESO AL CAMPUS

• Uso de mascarilla obligatorio.
• Debes realizar obligatoriamente el control preventivo de acceso
(presentar Cédula de Identidad, temperatura corporal y alcohol gel).
• Para evitar retrasos en el ingreso a tus actividades, procura llegar al
campus con al menos 15 minutos de anticipación para tus clases y 30
minutos para el caso de evaluaciones.
• Antes de ingresar al Campus, debes traer completado el formulario de
control de síntomas https://unab-form.dentidesk.cl/ para evitar hacerlo al
ingreso, agilizando así el proceso.
• No podrás ingresar al Campus si tu temperatura es mayor a 37,8 ° C y/o si
presentas síntomas compatibles COVID19.
• Adicionalmente, se implementará un equipo de observadores de
Campus, quienes estarán resguardando el cumplimiento de las medidas
preventivas, reforzando el autocuidado y velando por la seguridad,
bienestar y salud de la Comunidad UNAB.

PROTOCOLOS
SANITARIOS

Todos quienes asistan a los 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

Estamos expectantes de tenerlos de vuelta. Nos hemos preparado para garantizar la
seguridad de nuestros espacios y para ello, el respeto a los protocolos y medidas de
autocuidado es fundamental.
Estamos conscientes que la pandemia aún no ha terminado, y mantendremos un
seguimiento acabado de las condiciones sanitarias o eventuales cambios en el Plan Paso a
Paso.
Tengan la certeza que de existir ambientes o situaciones de riesgo (por un empeoramiento
de la situación sanitaria), la Universidad mantendrá su compromiso con la seguridad y
bienestar de cada uno de ustedes.
Atentamente,
Nicolás Bronfman
Vicerrector Académico

