
Comunidad de la Facultad de Artes

Junto con saludar y esperando que hayan tenido un descansado y revitalizante receso
universitario, les informamos temas relevantes a considerar en el retorno a las actividades
presenciales universitarias.

1. La Resolución N°0154 de 27 de enero 2022 con control de legalidad, que modifica el
“Protocolo para la prevención y promoción de la salud, higiene y seguridad de la comunidad
universitaria en actividades presenciales frente a la alerta sanitaria covid-19", denominado
Protocolo Covid U Chile, ha sido actualizado, considerando las últimas regulaciones enviadas por
MINSAL. (Se adjunta documento actualizado)

A continuación los principales cambios y ajustes considerados en esta actualización:

● Conceptualización y alcance de la docencia presencial para el año 2022: la docencia
de pregrado deberá ser fundamentalmente presencial, permitiendo así tanto el logro
de aprendizajes que solo son posibles en esa modalidad, como la necesaria
interacción y diálogo entre pares y con profesores/as que enriquecen y dan significado
a la formación universitaria.

● En los recintos destinados a docencia no habrá restricciones de aforo, considerando
que más del 80% de los estudiantes se encuentra con esquema de vacunación
completo (pase de movilidad habilitado) y que posean una ventilación adecuada. Los
recintos destinados a docencia y/o para uso de estudiantes incorporan a auditorios y
aulas, laboratorios de docencia, talleres prácticos con docentes o similar, salas de
estudio, bibliotecas, salas de computación y otros espacios asimilables.

● En los espacios destinados a actividades laborales, administrativas y otras -distintas
de la docencia-, el aforo considera un distanciamiento físico de al menos 1 metro
entre personas, esto debido a que el tiempo de permanencia en los recintos
destinados a actividades laborales, administrativas y otras, es mayor a los de
actividades de docencia. A igual que en los espacios destinados a la docencia, se
deben cumplir los requisitos de ventilación establecidos en el Protocolo.

● Se mantienen y precisan las medidas de flexibilidad laboral, las que deben estar
organizadas y acordadas entre jefaturas y funcionarios/as de su dependencia: a)
Flexibilidad horaria, en el ingreso y salida de la jornada laboral, adecuando los horarios
de trabajo, en la medida que ello sea posible atendida la actividad de que se trate, de
forma tal que los traslados a través de medios de transporte, impliquen una menor
exposición al contagio por Covid-19, estableciéndose en horas de menor afluencia de
público. b) En actividades presenciales, cuando se requiera establecer jornadas
parciales de mañana o tarde, u otra franja horaria, por restricciones de aforo en los
lugares de trabajo. c) Modalidad híbrida (presencial-remoto), con definición de turnos,
con el objetivo de que se reduzca la presencia de todos los/las funcionarios/as y
personal a honorarios, al mismo tiempo en un mismo lugar o área de trabajo, para así
resguardar el cumplimiento de los aforos y condiciones de ventilación definidos
conforme a los Procedimientos de este Protocolo. d) Definición de turnos en lugares
habilitados para comer, estableciendo horarios diferidos de almuerzo para evitar
aglomeraciones.



2. Área de control de ingreso, se debe cumplir todos los días y sin excepciones con las
siguientes medidas:

● Contar con pase de movilidad habilitado,  o examen PCR, o test de antígenos, ambos
con 72 horas de vigencia

● Controlar temperatura, no debe exceder los 37.8°.
● Aplicar en manos alcohol gel.
● Contestar formulario.
● Tomar distancia de 1 metro entre personas.

3. Cumplir con las condiciones básicas para actividades presenciales

● Usar mascarilla, que cubra nariz y boca. Si debe realizar recambio de mascarilla, botar
en los basureros dispuestos para aquello.

● Mantener ventanas y puertas abiertas en todas las salas, oficinas u otro recinto que se
esté utilizando.

● Mantener distanciamiento físico de al menos 1 metro.
● Lavar permanentemente las manos y usar alcohol gel.
● Si debe almorzar, sólo realizarlo en los espacios habilitados para ello.

4. ¿Qué hacer en caso de contagio? (caso confirmado)

● Dar aviso a la jefatura de la unidad, quién informará al Comité COVID-19 de Facultad
● Persona contagiada, realizar cuarentena, 7 días si tiene esquema de vacunación

completa, de no ser así son 11 días.
● Quienes han tenido contacto estrecho con la persona contagiada, realizar cuarentena

preventiva por 7 días. Se sugiere realizar PCR.
● En el caso de que un curso esté en cuarentena preventiva, las clases se podrán

realizar en modalidad remota.

5. Contacto para asuntos relacionados:

● Comité COVID-19 Facultad de Artes ccovid19.artes@uchile.cl

Cuidarnos es responsabilidad de todas, todos y todes, en esa dirección, hacemos un llamado a
ser responsables con las medidas a implementar en las actividades presenciales, así también, a
colaborar para que este esperado encuentro sea armónico y seguro.

Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la Facultad de Artes.

Comité COVID-19 de la Facultad de Artes

10 de marzo de 2022
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