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Acuerdos sobre petitorio estudiantil 2020  
 

Este documento nace de la necesidad del estamento estudiantil de asegurar ciertas condiciones 
mínimas de estudios dentro de la pandemia, condiciones emitidas a través de un petitorio. La 
solicitud por parte de los estudiantes fue respondida por las autoridades de la Facultad de 
Medicina, y en una reunión posterior fueron especificadas y consensuadas por integrantes de la 
mesa CES, Centros de Estudiantes de las 8 carreras en conjunto con Decanato, Dirección de 
Pregrado, Dirección Académica, y Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios.  
En reunión del viernes 19 de junio, se acordó enviar un documento conjunto entre los 
representantes de los estudiantes y el decanato que señale los acuerdos a los que se ha llegado 
para reiniciar las actividades de pregrado lo antes posible de modo de no seguir arriesgando la 
continuidad de la docencia de pregrado en el presente año. El documento que se desarrolla a 
continuación es el resultado de una serie de conversaciones entre miembros del Equipo 
Directivo, el Decano y los representantes de los estudiantes de las 8 carreras de la salud, con el 
fin de mantener una comunicación fluida en torno a la situación de las actividades de pregrado 
en el contexto sanitario. 
 
Acuerdos transversales: 

1. Todas las instancias de toma de decisiones que se mencionan en este documento, 
consideran la participación estudiantil. Ello implica resguardar el espacio de diálogo, 
manteniendo continuidad en las reuniones y velando por la accesibilidad del/la estudiante 
a éstas. 

 
Conectividad:  

1. Se trabajará articuladamente centros de estudiantes y dirección académica, para 
solucionar los problemas de conectividad que aún quedan. Habrá una persona encargada 
por cada centro de estudiantes, tendrá el rol de subir solicitudes de su carrera a una 
plataforma centralizada, así estas no deben pasar por el flujograma actual, que muchas 
veces retrasaba el proceso. Así mismo, se tendrá esta plataforma para realizar los 
catastros públicos pertinentes.  

2. Se compromete  un plazo de 2 semanas para solucionar los problemas de conectividad 
pendientes a la fecha. Este plazo es el que se considerará para nuevos casos de 
estudiantes con problemas. Quienes de acuerdo a registros, en el caso de una eventual 
vuelta a clases, tendrán facilidades académicas para su integración progresiva. Sin 
perjuicio de ello, hay que analizar la situación académica de las y los estudiantes que aun 
habiendo recibido chip no logran conectividad para atender el plan de estudios.  
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Vuelta a clases: 
 

1. La duración del primer semestre 2020 fijada hasta el 11 de Septiembre, es una fecha 
estimada, existiendo flexibilidad para su modificación la. La fecha de término del primer 
semestre se fijará definitivamente una vez bajado el paro, para así tener certeza de las 
condiciones materiales del semestre. 

2. Direcciones de pregrado y académica, dirección de asuntos estudiantiles y centro de 
enseñanza y aprendizaje, trabajan en lineamientos de herramientas evaluativas para los 
cursos y carga académica (tiempo de las clases y bibliografía). Procurando generar 
evaluaciones y actividades bien implementadas, consensuadas y adecuadas, tanto para 
el estamento y como para docentes, que sean trabajadas sobre la base de la integridad 
académica. Serán acompañados por webinar y cursos, para su correcta implementación. 
Estos lineamientos fueron presentados a Direcciones de Escuela, se presentaran a ICBM 
para ser trabajados en los consejos de nivel Las clases serán asincrónicas, a menos que 
en un mutuo acuerdo, se planifiquen actividades sincrónicas, resguardando los principios 
de equidad en la educación.  

3. Una vez volviendo a clases, se dispondrá 5 días hábiles para la recalendarización de 
cada nivel en cada una de las carreras. La recalendarización , se realizará en consejo de 
nivel, considerando: 
3.1. Las evaluaciones a desarrollar durante el transcurso del semestre. 
3.2. El calendario de clases, tanto asincrónicas, como sincrónicas.  
3.3. Las evaluaciones del curso, tanto las formativas, como la progresividad de las 

evaluaciones calificadas.  
3.4. Discutir los distintos métodos evaluativos propuestos en los lineamientos 

mencionados en el punto 2. 
4. Sobre los programas del curso: 

4.1. Estos son escritos en un formato word preestablecido y centralizado por pregrado. 
4.2. Es responsabilidad del/la PEC  la preparación y entrega de los programas de cada 

curso. Si algún curso no ha publicado su programa a la fecha de inicio de 
actividades, los estudiantes están en todo su derecho de pedírselo al/la PEC o en 
su defecto a dirección académica.  

4.3. Para contexto actual, éstos podrán estar en nuestro conocimiento una vez las 
recalendarizaciones hayan terminado, puesto que, debido a la extensión del paro 
y a los últimos lineamientos, los calendarios académicos han cambiado.  

4.4. Los programas deberán indicar tanto las sesiones sincrónicas acordadas 
mutuamente con l-s estudiantes en consejo de nivel, como las fechas de las 
evaluaciones tanto formativas como calificadas, siendo éstas últimas, 
implementadas progresivamente en el curso.  

4.5. En los programas se especificarán que no se considerará reprobatorio la ausencia 
a clases sincrónicas, con lo cual se está trabajando en una plataforma para la 
gestión de justificativos online, teniendo en consideración la flexibilidad de 
justificación mencionada en el título “protocolo de justificación”.  
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4.6. En el caso de los cursos de primer año, es necesario que se expliquen todos los 
programas del curso, puesto que al no conocerlo de antes, pueden tener dudas 
por resolver sobre éstos. 

5. Entendiendo que no hay compromiso de estudiantes en campus clínicos, motivo principal 
de las fechas estáticas de descarga académica, se llega al acuerdo a generar una 
descarga académica continua durante el semestre, hasta una semana antes del examen 
para el adecuado registro de la renuncia al curso 

6. Se trabajará en modificar el oficio 21°, del 29 de abril del 2020, para explicitar: 
6.1. Ambos semestres del 2020 no será contado como causal de eliminación.  
6.2. Se establece que los exámenes dejan de tener carácter reprobatorio  de acuerdo 

al decreto universitario 0015803, artículo 1.6, y al compromiso de abordar este 
punto en petitorio de 2019. 

6.3. Mencionar también que el decreto universitario 0015803, artículo 1.6, menciona 
poner cuidado en el logro de aprendizajes nucleares, adaptar la evaluación a un 
formato no presencial, fomentar el aprendizaje entre pares, considerar múltiples 
instancias de evaluaciones formativas y no contemplar la obligatoriedad de 
aprobación por asistencia a actividades sincrónicas. 

7. Generar instancias de retroalimentación en consejos de nivel cada dos semanas, para 
evaluar condiciones de estudio de cada nivel y carga académica. Esto desde la flexibilidad 
y cuidado de los tiempos tanto de estudiantes, como de coordinaciones de nivel y PECS.  

8. El proctoring se usará siempre en mutuo acuerdo entre estudiantes y docentes, con firma 
de consentimiento por parte de los estudiantes y teniendo en consideración las distintas 
circunstancias que puedan afectar al estudiante, como falta de espacio personal para dar 
evaluaciones, falta de cámara y micrófono en dispositivos, etc. 

9. En vista de que algunas escuelas fijaron una semana de receso en este semestre, se 
trabajará en conjunto con escuelas y unidades para articular estas fechas, y así se 
coordine para los cursos inter-carrera. Ésta instancia se estima necesaria para que 
estudiantes atrasad-s con la materia, por problemas de conexión o de salud, puedan 
ponerse al día.  

10. Se generarán instancias de monitoreo y cuantificación de carga académica, una de ellas 
serán las percepciones entregadas en consejos de nivel, especificadas en el punto 7, y 
otra de ellas, evaluaciones cuantitativas, las cuales tenemos el deber como estudiantes 
de contestar, para así su constante medición.  

11. Se entiende que en estos momentos se necesita flexibilidad no tan solo académica, sino 
que laboral, es por eso, que se establece que si el/la docente ha tenido problemas para 
subir material o solo puede hacerlo en cierto horario por cualquier razón, esto se 
especifique por mail, para así tener una comunicación fluida y formal al respecto. 

12. Todo cambio a las mallas curriculares, deberán ser discutidas en espacios donde haya 
participación estudiantil.  

13. El semestre modular será evaluado para el segundo semestre según las indicaciones de 
nivel central y su configuración será trabajada por nivel  en conjunto con estudiantes.  

14. Por la modalidad de éste semestre, muchos cursos de formación general (CFG) tuvieron 
que ser suspendidos, es por esto que se compromete: 
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14.1. Gestionar la extensión del convenio con coursera, para lo cual, también se trabaja 
en un catálogo de convalidación a CFG en las líneas de desarrollo personal y 
compromiso ciudadano.  

14.2. Adecuar la oferta de CFG para el segundo semestre 2020, que incluya cursos de 
las líneas de desarrollo personal, compromiso ciudadano y deportes.  

15. Se harán periódicamente talleres de salud mental, con modalidad sincrónica para 
aumentar la conversación y sentido de comunidad y con modalidad asincrónica para 
estudiantes que no puedan en horarios establecidos. Los actualmente ofrecidos son 
manejo del estrés y ansiedad y manejo del tiempo.  DAEC será encargada de catastrar 
para difusión. 

16. Se llevará a cabo una plataforma virtual, donde se mostrarán la evaluación periódica del 
estamento, los parámetros a medir en esta plataforma quedan pendientes para discutir 
con participación estudiantil.  

 
Prácticas clínicas y no clínicas:  
 
Todas las prácticas, sean clínicas o no clínicas, deben ser recuperadas, es una obligación de la 
institución entregar los conocimientos comprometidos en los planes de formación. . Mencionar 
que toda resolución o definición que tome los Centros Formadores será comunicada por la 
Dirección Clínica a las Escuelas e informada a las y los estudiantes.  

1. Se debe registrar el detalle de las actividades formativas que no se han podido realizar,  
indicando las acciones remediales para asegurar la calidad; dicho documento 
posteriormente estará a disposición de los estudiantes. 

2. Para los ramos no clínicos se evalúa trasladas las actividades prácticas que no puedan 
ser adaptadas hacia otros ramos de la misma línea, en los años siguientes. Retomándolas 
en clases presenciales.   

3. En el caso de prácticas clínicas en servicios de salud, se dispone de  respuesta aun no 
formalizada de los campus clínicos, indicando que no recibirán estudiantes de nivel previo 
a internado durante este año. Por lo cuál, las prácticas clínicas  deberán ser retomadas 
una vez que se cuente con disponibilidad por parte de los campus clínicos, 
presumiblemente cuando la pandemia esté controlada. 

4. La posibilidad de que tanto prácticas e internados para estudiantes de regiones sean en 
nuestras localidades de origen será evaluado en cuanto a su factibilidad. Esta alternativa 
serálo cual debe ser analizada caso a caso en las escuelas, formalizado y comunicado a 
dirección de pregrado y dirección clínica, para respaldar actividades y coberturas de 
seguros si es pertinente.  

 
Protocolo de justificación:  
 
En este contexto de crisis socio-sanitaria se establece dar facilidades de justificación ante 
eventualidades como: falta de conexión a internet, corte de luz, duelo por muerte de cercan-, 
enfermedad de estudiante o familiar; los cuáles podrán ser presentados sin justificativo médico 
o psicosocial. Además se establece seguir discutiendo sobre los distintos criterios de justificación 
que puedan haber, entendiendo la heterogeneidad de problemas que puedan generarse en la 
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facultad. Sobre situaciones de violencia o abuso dentro del hogar su denuncia y proceso 
corresponde a instancias extra universidad sin embargo, creemos que lo más responsable es si 
hay casos de esa naturaleza es que se reporte el problema en bienestar para activar las 
facilidades académicas por un lado y por otro la orientación por parte de DIGEN que pueda 
requerirse.  

1. En el caso de falta de conexión a internet o corte de luz, estudiante deberá comunicarse 
con compañer- que pueda informar al/la PEC, para luego dar aviso correspondiente vía 
correo y reagendar una fecha para la evaluación.  

2. En caso de duelo por muerte de cercan- y enfermedad de estudiante o familiar, se deberá: 
2.1. Comunicar con coordinador/a de nivel vía telefónica o mail. 
2.2. Coordinador/a de nivel comunica al estudiante las acciones inmediatas que debe 

adoptar en cuatro ejes importantes: sanitario, académico, salud mental y bienestar 
(a la brevedad, DAEC entregará a las escuelas un resumen de las indicaciones 
mínimas que se deben comunicar a los estudiantes en esta situación) 

2.3. Coordinador/a de nivel comunica la situación a PECs respectivos y dirección de 
escuela 

2.4. Dirección de escuela informa a bienestar estudiantil y unidad de psicología de 
cada situación para efectos de contacto y oferta de soluciones más específicas. 

2.5. Ambas unidades llevarán registro de esta información e informarán de lo resuelto 
en cada caso a la DAEC. 
 

Voluntari-s, trabajador-s y ma-padres:  
 

1. Para la solicitud de facilidades académicas está la indicación de máxima flexibilidad, 
siendo coordinaciones de nivel y direcciones de escuela encargad-s de velar por su 
cumplimiento.  

2. En el caso de voluntari-s y trabajador-s se está trabajando a nivel local en un catastro 
centralizado, para saber la cantidad de personas que están ejerciendo el rol y las 
condiciones materiales en el cual lo hacen. 

3. Se realizará un reporte constante de las necesidades de los servicios público de salud, 
tanto de ayuda presencial, como remoto.  

4. Para quienes estén realizando voluntariados, los cursos y respectivos programas ya se 
encuentran en secretaría de estudios en su codificación, para así su debida inscripción 
en CFG correspondiente a las líneas de compromiso ciudadano y desarrollo personal. 

5. Para el caso de apoyo voluntario a Hospital Clínico de Universidad de Chile, se hizo una 
convocatoria a nivel Facultad la que ya tiene en curso la capacitación y planificación de 
actividades con su respectiva homologación. 

6. Es de vital importancia que el estudiantado colabore llevando catastros permanente de 
aquellos compañeros y compañeras que estén en situaciones complejas, lo hayan 
informado o no a sus respectivas escuelas. 
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Arancel:  

1. Con respecto a la rebaja arancelaria de la universidad, si bien no tenemos decisión con 
respecto a esta situación, se reforzarán estas inquietudes a nivel central a quienes les 
corresponde resolver este aspecto, para saber en qué están los procesos legales 
implicados. Se solicita igualmente a estudiantes que las situaciones de dificulates que se 
generen sean debidamente reportadas con datos específicos y precisos para poder 
agilizar los apoyos que eventualmente surjan. 

 
 
 
 
Decano 
Vice Decana 
Dirección Académica 
Dirección de Pregrado 
Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios 
Centro de Estudiantes de Salud 
Delegados de Centros de Estudiantes 8 escuelas  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo: 
 
INDICACIONES PARA LOS/LAS COORDINADORES/AS DE NIVEL	

 	
El procedimiento es el siguiente en caso de:	
-          Enfermedad de estudiante o familiar cercano (bajo el mismo techo)  	
-          Duelo por muerte de familiar cercano 	
 	

1°.      Comunicarse con coordinador/a  de nivel vía telefónica o mail.	
2°.      Coordinador/a de nivel comunica al estudiante las acciones inmediatas que debe    adoptar en 
cuatro ejes importantes:	

 	
A.      Sanitario	
Instar a que los/las estudiantes visiten  y conozcan todas las posibilidades en	
https://www.uchile.cl/portal/especiales/covid19/161866/material-didactico-de-descarga	

 	
B.      Académico	
Para la solicitud de facilidades académicas o de cualquier naturaleza académica existe la indicación de 
máxima flexibilidad, siendo coordinaciones de nivel y direcciones de escuela encargadas de velar por su 
cumplimiento. 	
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C.  Salud mental	
a-     En caso de requerir atención se debe ingresar a https://forms.gle/ayg6W7iavs8DDrP87  y completar 
la Ficha de Ingreso. El equipo se comunicará para coordinar el día y hora de atención online.	
b-    En caso de requerir atención de urgencia se debe escribir a la unidad de psicología de la facultad 
(psicomeduchile@gmail.com)	
c-   También es muy importante instar a los/las estudiantes que visiten	
      https://www.gob.cl/saludablemente/	

 	
D.  Bienestar	
Comunicarse inmediatamente con la asistente social responsable de su carrera. 	

Enfermería y Obstetricia                 Rosa Romero                rosaromero@uchile.cl	

Kinesiología y Tecn. Médica            Ingrid Palma                  ingridpalma@uchile.cl	

Fonoaud, Nutrición y Ter. Ocup.     Susana Llantén  susanallanten@med.uchile.cl	

Medicina                                             Eduarda Aguilera         mariaguilera@uchile.cl	

3°.     Coordinador/a de nivel comunica la situación a PECs respectivos y dirección de escuela	
4°.    DIrección de escuela informa a bienestar estudiantil y unidad de psicología de cada situación para 
efectos de contacto y oferta de soluciones más específicas.	
5°.     Ambas unidades llevarán registro de esta información e informarán de lo resuelto en cada caso a la 
DAEC. 
 


