A la comunidad de la Facultad de Artes:
Ante los últimos sucesos relacionados con la actualización entregada por las autoridades con
respecto al avance a la fase 4 de contagio del COVID-19 y, en el marco de los lineamientos
emanados por la Universidad con respecto a las medidas que se han instaurado para aminorar la
posibilidad de contagio en la comunidad, queremos informar que el Decanato se encuentra en
coordinaciones para extremar las medidas de prevención.
Hoy tuvo lugar una reunión extraordinaria con todas las autoridades de la Universidad, donde
analizamos la situación y pusimos como un objetivo el cuidado de nuestra comunidad, a la vez que
mantener el aporte que una institución pública como la nuestra tiene como misión.
De acuerdo al comunicado emanado por la Rectoría a las 14:25 horas, se informa que se
suspenden las actividades laborales presenciales en la Universidad, tanto del personal académico
como del no académico, salvo ciertas tareas críticas a definir localmente. Como Decanato, nos
coordinaremos con las distintas Direcciones y Jefaturas para revisar cuáles son esas tareas críticas,
y para comenzar a estudiar la viabilidad de la propuesta de Rectoría en torno a la instalación de
modalidades de trabajo remoto a través de Internet. En caso de tomar conocimiento de cualquier
caso positivo de COVID-19 en nuestra comunidad, o de cualquier información que pueda ser
relevante para la prevención, se ruega informar a la brevedad al Decanato, al
correo decano.artes@uchile.cl.
Además, solicitamos a los y las estudiantes abstenerse de concurrir al edificio, y que cualquier
requerimiento o duda que puedan tener, sea resuelto por correo electrónico con la unidad
respectiva. Con objeto de ser rigurosos con el cuidado de nuestra comunidad, por este periodo, no
se facilitarán salas para actividades o estudio.
Además, hacemos un llamado a seguir las indicaciones sanitarias con el mayor cuidado, puesto
que superar esta crisis depende de la colaboración y la solidaridad de todas y todos.
Atentamente
Prof. Fernando Carrasco Pantoja
Decano Facultad de Artes
16 de marzo de 2020

