
 

 

 

A la Comunidad Universitaria 

 

 

Estimada comunidad: 

 
Hoy nos encontramos en un punto importante del año académico: 

hemos finalizado el primer semestre de pregrado y han comenzado las 
actividades docentes del segundo semestre de postgrado. Así también 

vamos a cumplir un año desde el inicio del Plan Campus Seguro, un 

piloto que inició con cinco dependencias de investigación y las 
unidades administrativas, y que hoy permite el trabajo continuo de 

más de 500 personas que a diario trabajan en los diversos equipos de 

investigación y administración de nuestra casa de estudios. 
 

Nuestra institución está preparando un plan de retorno gradual a las 

instalaciones del campus, en concordancia con los avances de fase de 
la Región Metropolitana. Hemos ido generando mejoras en la 

infraestructura y preparando las dependencias para recibir a las 

actividades de docencia presencial gradual a contar de septiembre 
2021, de modo de tener espacios de estudio autónomo y de conexión 

a clases a distancia, la realización de actividades prácticas en el 

campus, realización de seminarios de investigación, entre otras 
actividades, tomando en cuenta la normativa sanitaria vigente. 

 

Es necesario reconocer y agradecer al cuerpo académico y 
profesores/as, los equipos de investigación y a los/as funcionarios/as 

que han asistido durante todo este periodo (2020-2021), hasta en los 

periodos más complicados de la pandemia y sin vacuna, a realizar de 
manera diaria sus actividades de investigación y sus labores 

funcionarias esenciales de forma presencial. Nuestro especial 

agradecimiento para ellos y ellas, que han mantenido el campus y el 
quehacer universitario. 



 

 

 

Estimada comunidad, hoy estamos preparando las condiciones para 

comenzar un segundo semestre con mayor presencia de la comunidad 
en el campus. El retorno será gradual y con las condiciones 

biosanitarias para resguardar a cada uno y una de ustedes. Por lo 

mismo, durante esta semana iremos dando mayores novedades al 
respecto. Para dar cumplimiento a este nuevo plan ingreso se 

coordinarán reuniones con las Autoridades y Jefaturas con el fin de 
presentar las etapas, protocolos y medidas generales. 

 

Esperando que este segundo semestre marque un punto de inflexión 
de nuestras actividades y que nos permita retomar gradualmente las 

actividades presenciales, se despide atentamente, 

 
 

Dr. Jorge Torres-Ortega 

Prorrector 

 

 

Santiago, 30 de agosto de 2021 


