A la Comunidad Universitaria
Estimada Comunidad:
El lunes 28 de febrero, la Universidad de Santiago de Chile
comenzará una nueva etapa del regreso seguro y progresivo a sus
actividades. Este plan de retorno se viene implementando
exitosamente desde el año pasado. Tal como se indicó en el mensaje
del viernes 28 enero de 2022, a contar de este lunes se retomarán las
actividades administrativas y académicas de forma presencial.
Durante las primeras dos semanas, se implementará una marcha
blanca que estará centrada en retomar funciones administrativas y
preparar las condiciones para la docencia en las dependencias al
interior de los Departamentos, Escuelas y Facultades, por lo mismo,
cada jefatura, en coordinación con los respectivos Decanatos y/o
autoridades respectivas, deberán organizar los horarios y el
funcionamiento de cada Unidad hasta el viernes 11 de marzo. Las
actividades declaradas como críticas y de investigación se llevarán a
cabo normalmente.
Debemos recordar que cada integrante de la comunidad es un agente
activo en el control y prevención del virus Covid-19. La vacuna, el
uso correcto de la mascarilla, el lavado de frecuente de manos y evitar
el contacto físico son las medidas de protección personales más
efectivas que deben aplicar y promover los integrantes de la
comunidad. Por lo tanto, cada integrante de nuestra comunidad es
responsable de la implementación, difusión y cumplimiento de las
medidas de cuidado y las orientaciones institucionales. En los
próximos días se difundirán infogramas de apoyo para recordar estas
medidas de acuerdo a las indicaciones actualizadas de los Ministerios
de Salud y Educación.

Tal como se indicó en el comunicado del 28 de enero, las actividades
docentes presenciales para pregrado se retomarán en su totalidad a
contar del lunes 14 de marzo. Durante el año pasado adquirimos la
experiencia del retorno gradual de las actividades docentes
presenciales, las cuales convocaron a más de 8800 estudiantes en más
de 600 asignaturas, por lo que estamos en condiciones de iniciar todas
las actividades de docencia de pregrado del primer semestre 2022 de
acuerdo al calendario definido.
El ingreso de todas y todos quienes integran esta Comunidad debe
realizarse por los puestos habilitados, resguardando siempre el
correcto uso de su mascarilla y portando su Credencial Universitaria
(para los/as estudiantes nuevos/as, se informará fechas de entrega).
Asimismo, se han habilitado los casinos y cafeterías para el retorno
presencial.
En esta nueva etapa de retorno seguro al campus, reitero la necesidad
fundamental de cumplir con todas las medidas de cuidado personal,
que serán difundidas oficialmente. Es responsabilidad de todos/as
evitar las conductas de riesgo, para tener así un exitoso retorno a la
vida universitaria.
Le saluda.
Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid
Rector
Santiago, 26 de febrero de 2022.

