A la Comunidad Universitaria
Estimada Comunidad:
Junto con saludarles, y esperando que el receso haya sido una hermosa
posibilidad para compartir y descansar con sus seres queridos, en
relación con lo indicado por el Rector el día de ayer, me permito
informar algunas medidas operativas para el funcionamiento de
nuestra Universidad a partir de mañana lunes 28 de febrero:
1. El horario de acceso al Campus universitario será desde las
07:00 am.
2.
•

•
•

•
•
•
•

3.
•

•

Los accesos vehiculares y peatonales dispuestos son:
Sector Norte, puesto 7, por Av. El Belloto s/n con Enrique
Kirberg.
Sector Norte, puesto 5, por Las Sophoras 165
Sector Norte, puesto 3, por Las Sophoras 175 (ingreso y
salida peatonal, solo salida vehicular).
Sector Norte, puesto 2, por Av. Matucana 28 - D
Sector Sur, puesto 10, por Av. Víctor Jara 3555.
Sector Sur, puesto 20, por Av. El Belloto 3735.
Sector Jotabeche, puesto 17, por Obispo Umaña 050.
Los accesos exclusivamente peatonales dispuestos son:
Sector Norte, puesto 1, por Frontis de la Universidad,
Alameda 3363.
Sector Sur, puesto 14, por Centro de Salud, Av. El Belloto
3545

•
•

Sector Jotabeche, puesto 18, por Alameda 3677
Sector Jotabeche, puesto 19, en Escuela de Periodismo y
Psicología, por Av. Víctor Jara 3650-A.

4. El ingreso a dependencias universitarias se realizará con
credencial universitaria por los puestos habilitados (quienes
no tengan credencial, deberán solicitarla a Segic, al correo de
francisco.acuna@segic.usach.cl). Cada persona debe registrar
su ingreso y temperatura en los tótems dispuestos en cada
acceso. Les pido paciencia y comprensión si existiera alguna
complicación, dentro de estas semanas iremos ajustando nuestro
sistema,
5. En el proceso de instalación de equipos, en especial de
aquellas unidades que han pasado algún tiempo sin asistir al
campus, se solicita verificar y revisar las instalaciones de cada
Departamento, Escuela y Facultad. Les pido planificar y
coordinar con las jefaturas. En caso de problemas con internet o
con redes se solicita contactar directamente con SEGIC
(francisco.acuna@segic.usach.cl).
6. En el periodo de marcha blanca, que comprende entre el
lunes 28 febrero al viernes 11 de marzo, los horarios y el
funcionamiento serán coordinados por las jefaturas junto con los
respectivos Autoridades y Jefaturas Directas. Les solicito
marcar en los tótems y no se aplicarán descuentos.
7. Sala Cuna comenzará su funcionamiento el día jueves 03
de marzo, mientras que el Jardín Infantil comienza el viernes 04.
El horario será de lunes a jueves de 08.30 a 18.30 y los viernes
de 08.30 a 17.30 horas. En caso de dudas o consultas pueden
escribir a salacunayjardininfantil@usach.cl. Se realizarán
reuniones con las madres, padres y apoderadas/os para ir

evaluando periódicamente el funcionamiento de la Sala Cuna y
Jardín Infantil.
8. A contar del viernes 25 de febrero, se contrataron seguros
laborales COVID para 2.582 personas, para funcionarios/as
administrativos, académicos/as y docente por horas, estos
seguros estarán vigentes en un máximo de 10 días hábiles, y 25
días para contar con la póliza respectiva. Estos seguros se suman
a los 1.838 contratados anteriormente, totalizando 4.420
personas aseguradas en la Universidad. El estado de cada póliza
se puede consultar en https://covid.aach.cl/
9. A contar del martes 01 de marzo comenzará la instalación
en los espacios de docencia universitaria de códigos QR para
fines de trazabilidad, infografías sobre medidas de cuidado
personal, termómetros y dispensadores de alcohol gel, además
de elementos para ventilación en espacios cerrados. Esta y otras
informaciones para el comienzo de la docencia serán entregadas
durante la semana por la Vicerrectoría Académica.
10. Desde mañana lunes 28 de febrero, se reanuda la toma de
examen PCR de saliva en el Centro de Salud de forma
preventiva a contar del lunes a viernes de 08.45 a 12.45. Durante
la semana se informarán los lugares donde se realizará la toma
de muestra en terreno.
11. Mañana lunes 28 de febrero, un grupo de profesionales del
Comité de Campus Seguro visitaremos las unidades académicas
y administrativas para verificar y responder las dudas que
puedan emanar.

12. Durante la semana, la Vicerrectoría de Apoyo al
Estudiante informará el detalle del nuevo plan de apertura de
casinos al interior del campus, horarios y nuevos lugares.
13. Es relevante señalar que todo proceso administrativo debe
realizarse exclusivamente por el sistema de trazabilidad
documental STD-USACH. El uso de este sistema aporta a la
disminución del traslado del personal por el campus, evita
pérdidas de documentación y doble tramitación, rapidez en la
gestión, disminución del uso de papel e impresión, y seguir en
el proceso de modernización de los sistemas.
14. Terminando este último tramo de instalación, durante estas
dos semanas de marcha blanca, nos dedicaremos a informar e
implementar el nuevo plan de salud mental para el personal
académico y administrativo, el cual contará con horarios de
atención, cursos deportivos en el campus, cursos de apoyo
psicológico al personal y su familia, y otros apoyos.
Sobre las medidas de prevención personales, les recuerdo que lo más
efectivo para evitar contagios es el uso de mascarilla de forma
permanente y lavado de manos recurrente. Ante la presencia de
síntomas, debe recurrir a un centro asistencial y avisar a su jefatura
directa. Se recuerda que las personas que actualmente tengan alguna
enfermedad deben presentar su respectiva licencia médica o
certificado médico.
Después de dos años en que la mayoría de las actividades
administrativas y académicas se han desarrollado de manera
telemática, y entendiendo que todas estas noticias han generado y
generarán un grado de estrés inevitable para ustedes y sus familias,
hago un llamado a todos y todas retomar las actividades con
paciencia, tranquilidad, compañerismo, y confianza en las labores

habituales, a planificar los viajes y recordar que las medidas de
cuidado personal son la pieza fundamental del cuidado individual y
comunitario. Hoy debemos trabajar en conjunto para que este último
tramo del ingreso gradual sea exitoso.
Le saluda atentamente,
Dr. Jorge Torres-Ortega
Prorrector
Santiago, 27 de febrero de 2022.

