
 

 

Estimada/o Estudiante,
 
Esperando que usted y su familia se encuentren bien, queremos informarle sobre las definiciones que
hemos acordado respecto de las actividades presenciales a desarrollarse en nuestros campus a partir del
mes de septiembre.
 
En el escenario actual observamos que las condiciones sanitarias son favorables tanto a nivel nacional
como regional. Además, el Ministerio de Educación nos ha informado que sobre el 94% de nuestro cuerpo
estudiantil ha completado el esquema de vacunación contra el COVID, mientras que un 98% tenía al menos
una dosis el 10 de agosto pasado. Estos antecedentes, sumados al comportamiento ejemplar de la
comunidad y al seguimiento de los protocolos sanitarios exigidos por la Universidad, nos permiten
continuar avanzando en el propósito de que los y las estudiantes retomen sus actividades académicas y de
vida universitaria de manera presencial en nuestros campus.
 
Durante el mes de septiembre daremos inicio gradualmente a una nueva etapa, en la que se incorporarán
a la actual oferta de secciones presenciales, un conjunto de asignaturas correspondientes a los planes de
estudio de todas las cohortes, con un foco en 3er, 4° y 5° año. Los beneficios de clases presenciales son
enormes. Pero entendemos que podrían existir estudiantes que, por motivos de fuerza mayor, no estén
posibilitados de asistir a clases. Por ello, la universidad ha incorporado en 50 salas de clases -que se
suman a las 70 salas híbridas actuales-, tecnologías audiovisuales que posibilitan seguir, de modo remoto,
las clases que ahí se realicen.
 
En el caso del pregrado, esta gradualidad, si las condiciones sanitarias lo permiten, se materializará en 3
etapas. A partir del lunes 6 de septiembre se iniciará una experiencia piloto con un grupo reducido de
cursos. Finalizada esta primera fase, el 20 y 27 de septiembre se agregarán nuevas secciones
presenciales, lo que será informado con al menos dos semanas de anticipación. Aspiramos a que, a partir
del 27 de septiembre, la mayor parte de las secciones de pregrado se ofrezcan de manera presencial,
exceptuando sólo las secciones de los cursos del CORE Curriculum (Civilización Contemporánea, Literatura
y Humanidades, Ciencias, Ética, Artes y Humanidades y Escritura Argumentativa) que por protocolo
sanitario, no podemos ofrecer de manera presencial por el momento. En el caso de los 5tos años, cada
programa informará la modalidad en que se desarrollarán las asignaturas a partir del 20 de septiembre.
 
Este plan de retorno gradual considera que las ayudantías se mantendrán en un formato remoto. Por su
parte, durante el mes de septiembre las evaluaciones continuarán realizándose en modalidad remota. No
obstante, la continuidad de esta medida para los meses siguientes será evaluada por la Universidad.
 
Como siempre, nuestra Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) estará disponible para responder todas
las dudas y consultas que puedan tener para este retorno. Para comunicarse con ella debe escribir a:



 

DAE Santiago: asuntos.estudiantiles.stgo@uai.cl
DAE Viña del Mar: asuntos.estudiantiles.vina@uai.cl

Le recordamos revisar el documento Funcionamiento Pregrados y 5tos años 2021-2 y nuestros protocolos
en el sitio Retorno Gradual a los Campus.

Atentamente,
 
Vicerrectoría Académica
Universidad Adolfo Ibáñez
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