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Estimados/as estudiantes de pregrado diurno y vespertino:

Esperando se encuentren bien y tengan unas descansadas vacaciones, queremos 
compartir con ustedes algunos de los hitos que incluye el calendario académico del 
segundo semestre, así como también las medidas y resguardos que seguiremos 
implementado entendiendo el contexto sanitario que aún vivimos como país. 

Hitos y acciones para el segundo semestre:

Esperamos con esta información que puedan programar y planificar de manera adecuada 
su segundo semestre, y les deseamos todo el éxito en este nuevo período académico. 

Un saludo cordial,

Dr. Nicolás Bronfman
Vicerrector Académico

Universidad Andrés Bello

Inicio del segundo semestre:

Término del segundo semestre:

Implementación de la semana de Pausa de 
Actividades Docentes o Consolidación (que 
consiste en la suspensión de clases por ese 
período)
**La pausa de actividades de esta semana no incluye  
las prácticas clínicas ni de simulación, así como las 
actividades de las clínicas jurídica, odontológica, CAPSI, 
veterinaria, etc.

Pausa de actividades evaluativas 
(no programar actividades de evaluación)

Las actividades académicas seguirán 
impartiéndose sin aforos:

Medidas Covid:

Información adicional de interés:

Lunes 01 de agosto de 2022.

Sábado 17 de diciembre de 2022.

Del 11 al 15 de octubre de 2022.

Lunes 17 y martes 18 de octubre.

A nivel de las 3 sedes (Santiago, Viña del Mar 
y Concepción) existe una tasa de vacunación 
de nuestros estudiantes de 86,3%, según la 
información entregada por la Subsecretaría 
de Educación Superior. Por lo tanto, acorde a 
los protocolos del MINEDUC y MINSAL se 
permite la realización de actividades 
presenciales sin aforo en Instituciones de 
Educación Superior con un porcentaje de 
80% o más de alumnos vacunados.

• Se deberá completar el Formulario de Ingreso 
para el control de síntomas, disponible en 
https://unab-form.dentidesk.cl

• Al ingresar a nuestros Campus se deberá 
pasar obligatoriamente por el control 
preventivo de acceso (temperatura corporal, 
alcohol gel y registro de datos).

• Quienes asistan a los Campus deberán 
cumplir con todos los protocolos sanitarios 
establecidos, los cuales se pueden revisar en 
https://www.unab.cl/coronavirus

Les recordamos las siguientes áreas claves de 
apoyo a los estudiantes, a las que pueden 
acudir: 

a) El Centro Integral de Acompañamiento y 
Desarrollo al Estudiante (CIADE), que es un 
centro de apoyo académico, psicoeducativo y 
vocacional para todas y todos los estudiantes. 
https://ciadeunab.cl/

b) La Dirección General de Desarrollo 
Estudiantil (DGDE) realiza acciones de 
acompañamiento y apoyo extra académico a 
través de áreas transversales, como bienestar, 
vida estudiantil y formación integral.
https://www.unab.cl/desarrolloestudiantil/

c)  El Centro de Servicio al Estudiante te 
permitirá solucionar tus dudas y necesidades 
frente a temas académicos y �nancieros. 
https://www.unab.cl/servicioestudiante/
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