
Estimada comunidad de la Facultad de Artes:

Junto con saludarles afectuosamente, como Comité Covid de la Facultad de Artes informamos a
ustedes que, dada la declaración de cuarentena en la Región Metropolitana, la que comenzó a
regir el sábado 12 de junio, todas las actividades presenciales en la Facultad se encontrarán
suspendidas, a excepción de aquellas que sean consideradas como críticas para el
funcionamiento de la Facultad. Al respecto, compartimos con ustedes la siguiente información:

● Se considerarán críticas aquellas actividades operativas presenciales que se ubiquen
en el marco administrativo y gestión docente, estrictamente necesarias.

● Actualmente la sede Alfonso Letelier Llona abre sus puertas para estas actividades
esenciales los días lunes, miércoles y viernes, en donde se llevan a cabo labores
administrativas estrictamente necesarias. Es en estos días que otras actividades
podrán ser programadas, siempre y cuando cuenten con la aprobación de este Comité.

● El horario de apertura de la sede es desde las 10:30 y hasta las 15:00 horas.
● Las sedes Las Encinas y Pedro de la Barra se encuentran cerradas temporalmente.

Por otro lado, este Comité quiere recordar a la Comunidad que:

● El comité se reúne regularmente todos los lunes a las 17:00 horas y los miércoles a las
09:00 horas, instancias en las que se analizan las distintas solicitudes de ingreso a las
sedes y se trabaja en la elaboración de planes y estrategias sobre las fases
relacionadas a la presencialidad.

Para la solicitud de Permiso de Acceso:

● Las Jefaturas y/o Direcciones deberán completar el Formulario Digital de Permiso
Único de Ingreso para cada funcionario/a académico/a y no académico/a que sea
requerido su servicio.

● En la etapa de Transición sólo podrán solicitar autorización de ingreso aquellos/as
funcionarios/as académicos/as y no académicos/as que desempeñen funciones que
estén dentro de las actividades críticas y/o proyectos.

● Las solicitudes de permiso deberán ser canalizadas por las Direcciones y Jefaturas
enmarcadas en las actividades críticas y/o proyectos en ejecución.

● Las solicitudes de ingreso para desempeñar funciones críticas en las sedes serán
recibidas para su evaluación cada semana hasta las 15:00 horas de los días lunes,
antes de cada sesión del Comité. Las solicitudes que se envíen posterior a esa hora,
serán evaluadas la semana siguiente.

● Por lo tanto, todas las solicitudes deben efectuarse considerando, al menos, una
semana de anticipación.

● Será responsabilidad de las direcciones y jefaturas el correcto y oportuno envío de las
solicitudes.

● Las actividades que se han estado autorizando en las sedes como en los centros
extensionales corresponden solo a actividades críticas esenciales.

● Los centros extensionales deberán cumplir siempre con las medidas sanitarias
obligatorias para permitir el desarrollo de cualquier actividad que propongan. Quedan
bajo su responsabilidad el cumplimiento de las medidas sanitarias y la mantención de
los espacios.
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Atentamente,
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