
	

Respuesta	a	petitorio	de	estudiantes	de	la	Facultad	de	Medicina	

15	de	junio	de	2020	

Estimadas	y	estimados	estudiantes:	
	
Hemos	 recibido	 y	 leído	 atentamente	 el	 documento	 que	 nos	 ha	 hecho	 llegar	 el	 Consejo	 de	
Estudiantes	de	la	Salud.	Sus	planteamientos	coinciden	ampliamente	con	nuestras	preocupaciones;	
estamos	 seguros	 de	 que	 están	 dadas	 las	 condiciones	 para	 trabajar	 en	 conjunto	 y	 resolver	 lo	
problemas	que	la	situación	de	crisis	nos	ha	impuesto.	Estas	coincidencias	de	visiones	y	disposición	
también	son	evidentes	en	las	reuniones	sostenidas	con	centros	de	estudiantes	de	diversas	carreras.	
	
Como	 podrán	 ver,	 en	 todos	 los	 ámbitos	 de	 la	 preocupación	 compartida	 hay	 trabajo	 avanzado,	
además	de	las	instancias	para	avanzar	más.		
	
Antes	 de	 pasar	 a	 la	 respuesta	 pormenorizada	 que	 pueden	 ver	 a	 continuación	quiero	 enfatizar	 	el	
sentido	 de	 urgencia	 que	 tiene	 retomar	 actividades,	 garantizando	 las	 condiciones	 en	 las	 que	
estamos	de	acuerdo,	de	manera	de	alcanzar	el	objetivo	general	de	que	cada	estudiante	se	gradúe	
en	el	tiempo	considerado	originalmente,	pudiendo	certificarse	sus	conocimientos	y	competencias.	
Las	condiciones	del	entorno	son	complicadas;	si	sumamos	la	inacción	de	nuestra	parte	se	hace	cada	
vez	más	difícil	alcanzar	el	objetivo.	Hemos	comprometido	 todo	nuestro	esfuerzo,	pero	se	 requiere	
también	de	su	voluntad	y	confianza;	sin	ello	corremos	el	riesgo	de	fracasar.	
	
Necesitamos	 trabajar	 en	 conjunto;	 recibimos	 a	 diario	 mensajes	 de	 estudiantes	 y	 de	 familias	
preocupados	por	la	posibilidad	de	desperdiciar	la	oportunidad	de	la	educación	que	ustedes	tienen,	
que	 el	 país	 necesita	 y	 que	 es	 un	 deber	 ético	 para	 sus	 futuros	 pacientes.	 Ciertamente	 debemos	
superar	la	crisis,	y	nuestra	Universidad	trabaja	en	muchos	ámbitos	pare	ello,	pero	también	debemos	
proyectar	un	país	mejor	que	requiere	de	la	responsabilidad	de	todos	y	todas.	
	
Confiamos	 en	 que	 podemos	 asumir	 en	 conjunto	 la	 responsabilidad	 formadora	 y	 de	 garantía	 de	
condiciones	apropiadas	a	 la	 crisis	que	vivimos.	Hay	mucho	en	 juego,	para	ustedes,	 sus	 familias,	 la	
Universidad	y	la	sociedad.	

Dr.	Manuel	Kukuljan	P.	
Decano	

	

	



Respuestas	al	petitorio	recibido	el	jueves	11	de	junio:	

Condiciones	de	la	vuelta	a	clases	

	 Solicitamos	que	los	lineamientos	planteados	por	decanato	sean	respetados	en	las	8	
escuelas,	 sin	 excepciones,	 dado	 que	 constituyen	 pisos	 mínimos	 para	 avanzar	
adecuadamente	en	la	adaptación	a	la	nueva	modalidad.	En	ese	sentido,	se	requiere	
que	 todas	 las	 escuelas	 reconozcan	 las	 semanas	 de	 paro,	 con	 una	 consiguiente	
extensión	del	semestre.	

	
R:	 	 La	 realidad	 local	 en	 cada	 escuela	 y	 sus	 necesidades	 particulares	 ha	 significado	

diversas	interpretaciones	y	ejecuciones	por	parte	de	cada	unidad.		En	estos	espacios	
(consejo	de	nivel),	es	fundamental	que	trabajemos	en	conjunto	por	una	comunidad	
dialogante,	 para	 abrir	 nuevos	 y	 mejores	 espacios	 de	 comunicación	 frente	 a	 las	
dificultades	que	plantea	esta	crisis	socio-sanitaria,	priorizando	el	diálogo	local	entre	
el	 estamento	 académico,	 sus	 direcciones	 y	 el	 estudiantado.	 La	 dirección	 de	 la	
Facultad	 compromete	 los	 espacios	 tradicionales	 (Dirección	 de	 pregrado,	 DAEC,	
Unidad	 de	 psicología,	 Secretaría	 de	 estudios,	 decanato,	 etc.)	 para	 colaborar	 en	 la	
mediación	y	seguimiento	en	el	cumplimiento	de	los	lineamientos	generales.	Frente	a	
la	 eventual	 extensión	 del	 semestre	 debido	 al	 paro	 que	 afecta	 a	 la	 Facultad,	 es	
necesario	que	aseguremos	la	continuidad	del	aprendizaje,	mantener	la	calidad	de	la	
formación	 en	 contexto	 de	 crisis,	 y	 esto	 sin	 duda,	 significa	 tomar	 medidas	 que	
extienden	 la	 duración	 del	 semestre	 y	 vislumbrar	 los	 ajustes	 curriculares	 al	 corto,	
mediano	y	largo	plazo,	que	deben	realizar	las	unidades	involucradas	en	la	docencia.	

	
							Demandamos	un	período	de	marcha	blanca	de	7	días	seguidos,	con	posibilidad	de	

extenderse	 en	 caso	 de	 que	 alguna	 generación	 lo	 necesite;	 desde	 el	momento	 en	
que	 se	 baje	 la	 paralización.	 En	 este	 período	 no	 se	 podrá	 realizar	 ningún	 tipo	 de	
evaluación	y,	a	 su	vez,	otorgará	el	espacio	necesario	para	 la	 reestructuración	del	
calendario	de	actividades	de	cada	ramo.	

	
	
R:	 	 Por	 cierto.	 Habiendo	 transcurrido	 ya	 6	 semanas	 de	 paralización	 estudiantil,	 en	 un	

contexto	de	crisis	socio-sanitaria,	sin	lugar	a	dudas	se	requerirá	un	periodo	adicional	
para	que	cada	docente	y	unidad	académica	pueda	programar	la	formación	según	los	
plazos	 y	 condiciones	 disponibles.	 Al	 regreso	 de	 la	 paralización	 estudiantil,	 se	
considerará	una	semana	completa	(5	días)	sin	evaluaciones	de	ningún	tipo,	a	fin	de	
recomenzar	 la	 actividad	 académica	 programada	 en	 cuanto	 sea	 finalizada	 la	
movilización.	

	



							Solicitamos	una	recalendarización	de	este	semestre	en	cada	nivel,	donde	participen	
PECs	 y	 delegad-s	 del	 nivel	 en	 conjunto,	 para	 distribuir	 las	 actividades	 y	
evaluaciones	postergadas	por	 la	movilización,	de	 tal	manera	que	 se	asegure	una	
correcta	 distribución	 y	 no	 se	 sobrecargue	 las	 semanas	 posteriores	 a	 la	 vuelta	 a	
clases	o	de	 los	días	de	 receso.	 Esta	debe	 tener	en	 consideración	 las	evaluaciones	
tanto	 formativas	 como	 sumativas,	 ya	 que	 ambos	 tipos	 de	 evaluación	 requieren	
tiempo	 para	 su	 desarrollo.	 De	 no	 llegarse	 a	 acuerdo	 en	 los	 consejos	 de	 nivel,	 se	
solicita	que	pregrado	y/o	dirección	de	escuela	puedan	mediar.	Una	vez	terminado	
este	calendario	académico,	es	necesario	que	se	informe	a	la	brevedad	a	través	de	
la	plataforma	oficial	(U-	Cursos),	de	tal	manera	de	que	tod-s	l-s	estudiantes	tengan	
acceso	a	este	documento.	

	
	
R:	 Es	 fundamental	 reconocer	 que	 nos	 encontramos	 respondiendo	 a	 un	 margen	

sumamente	 acotado	 de	 tiempo	 para	 cumplir	 con	 nuestras	 obligaciones	 y	 llevar	 a	
cabo	 los	 procesos	 de	 gestión	 (becas)	 que	 van	 en	 directo	 beneficio	 estudiantil	 y	
dependen	del	correcto	cierre	de	semestre.	El	11	de	septiembre	es	el	plazo	final	para	
el	 cierre	 del	 semestre.	 En	 el	 escenario	 actual	 podremos	 recuperar	 6	 semanas	 de	
actividad	y,	sin	duda	alguna,	se	requerirá	de	la	participación	de	toda	la	comunidad	a	
través	 de	 los	 consejos	 de	 nivel	 respectivos,	 para	 ajustar	 y	 redefinir	 las	 actividades	
que	 favorezcan	 el	mejor	 aprendizaje	 en	 contexto	 de	 crisis,	 el	 que	 puede	 exigirnos	
nuevas	adaptaciones.	Este	trabajo	debe	ser	 llevado	a	cabo	por	 las	comunidades	de	
cada	 escuela,	 en	 todos	 sus	 niveles,	 contando	 como	 siempre	 con	 el	 monitoreo	 y	
colaboración	de	las	unidades	de	dirección	de	la	facultad.	

	
							En	 cuanto	a	 la	eliminación	y	descarga	de	 ramos,	 se	 reconoce	 la	existencia	de	un	

plazo	definido	en	que	 se	puede	 llevar	a	 cabo	este	proceso.	Sin	embargo	creemos	
que,	dado	el	contexto	actual,	este	proceso	debe	mostrar	mayor	flexibilidad.	Debido	
a	lo	anterior,	demandamos:	

	
a.	Eliminar	el	límite	de	tiempo	para	la	descarga	académica,	permitiendo	realizarlo	
en	cualquier	momento	del	semestre.	

R:	El	plazo	habitual	para	 la	descarga	académica	se	fija	en	una	semana,	alrededor	de	 la	
mitad	del	semestre.	Desde	noviembre	de	2019	se	implementaron	flexibilizaciones	al	
proceso	y	también	durante	este	año	se	realizó	 lo	mismo.	(Oficio	No	22/2020,22	de	
mayo)	habilitando	dos	períodos	en	el	 semestre,	el	 segundo	período	se	abrirá	en	 la	
semana	semana	11	(22	al	26	de	junio).	

							Se	 flexibiliza	 este	 proceso	 con	 un	 tercer	 periodo	 de	 descarga	 académica	 para	 la	
semana	 15	 del	 semestre	 (17	 al	 21	 de	 agosto).	 Esta	 y	 otras	 pueden	 significar	 un	
aumento	en	los	tiempos	de	permanencia	y	los	aranceles	o	beneficios	asociados	por	
lo	 que	 la	 decisión	 de	 eliminar	 un	 ramo	 no	 debe	 perder	 de	 vista	 estos	 aspectos	 y	



requiere	de	análisis	responsable.	No	se	considera	prudente	definir	esta	medida	con	
carácter	de	permanente	dado	el	impacto	que	tendrá	en	la	planificación	de	recursos	y	
actividades	 que	 requieren	 mantener	 un	 número	 estable	 de	 estudiantes	 y/o	 que	
compromete	a	terceros	como	campos	clínicos.	

b.	 Otorgar	 flexibilidad	 para	 que	 se	 puedan	 descargar	 ramos	 indistintamente	 a	 la	
categoría	 y	 creditaje;	 quitando	 el	 requisito	 de	 los	 20	 créditos	 mínimos	 por	
semestre.	Esto	debe	ser	conversado	y	definido	en	reuniones	entre	estudiantes	y	la	
facultad.	

	
R:	Frente	a	esta	medida	es	necesario	contar	con	una	discusión	mayor,	a	fin	de	conocer	

las	 consecuencias	 individuales	e	 institucionales	que	 representa,	 ya	que	 significa	un	
retraso	 en	 el	 itinerario	 formativo,	 el	 no	 acceder	 a	 beneficios	 estudiantiles,	 perder	
continuidad	 en	 el	 aprendizaje,	 etc.	 Por	 otra	 parte,	 el	 que	 existan	 cursos	 troncales	
asegura	que	cada	estudiante	mantenga	la	continuidad	de	su	formación,	sobre	todo	
en	 lo	profesional/disciplinar.	La	situación	actual	nos	pone	en	un	escenario	extremo	
en	cuanto	a	los	recursos	necesarios	y	disponibles	para	la	docencia	(campos	clínicos,	
docentes,	 etc),	 y	 frente	 a	 un	 eventual	 aumento	 de	 la	 descarga	 de	 cursos,	 no	
tendríamos	la	certeza	en	el	uso	efectivo	de	dichos	recursos.	

	
c.	 Eliminar	 el	 requisito	 de	 presentar	 un	 justificativo	 médico,	 aceptando	 la	
responsabilidad	individual	de	cada	estudiante	al	tomar	esta	decisión.	No	obstante,	
conservar	el	conducto	regular	actual,	mediante	el	envío	de	una	carta	a	secretaría	
de	estudios	para	 concretar	 la	desinscripción	del	 ramo,	 justificando	 la	 causa	de	 la	
eliminación	de	dicho	curso.	

	
R:	 Si	 bien	 es	 aceptable	 la	 eliminación	 de	 este	 requisito,	 es	 importante	 llevar	 registro	

sistemático	de	 las	diferentes	causales,	a	 fin	de	desarrollar	mecanismos	de	apoyo	y	
seguimiento	de	nuevas	situaciones.	Por	lo	tanto	es	posible	incorporar	otras	causales	
en	 la	 solicitud,	 mas	 no	 eliminar	 la	 justificación	 médica,	 ya	 que	 es	 otra	 forma	 de	
justificación.	

	
						Si	bien	se	nos	ha	mencionado	la	flexibilización	de	las	causas	de	eliminación	para	el	

año	 2020,	 en	 relación	 al	 límite	 de	 años	 para	 terminar	 la	 carrera,	 creemos	
importante	saber	si	la	información	se	ha	formalizado,	y	en	su	defecto,	formalizarlo.	
Con	 esto,	 ningún	 estudiante	 que	 se	 haya	 enfermado,	 se	 haya	 retrasado	 en	 el	
semestre,	que	haya	adoptado	otras	actividades	o	que	haya	decididio	abandonar	el	
semestre,	podrá	ser	expulsado	por	superar	el	límite	de	años.	

	
R:		Por	cierto.	Siempre	existirá	la	disposición	a	tomar	estas	medidas	en	situaciones	como	

la	actual.	Para	este	año	esto	se	encuentra	formalizado	mediante	oficio	Nº21	del	29	
de	abril	a	secretaría	de	estudios.	



	
							Solicitamos	 agilizar	 los	 procesos	 de	 despacho	 de	 los	 chips	 y	 dispositivos	 con	 los	

cuales	 se	 comprometió	 la	 facultad	y	aún	no	son	entregados.	Pese	a	que	creemos	
que	han	existido	avances	respecto	a	este	tema	en	particular,	creemos	también	que	
es	necesario	establecer	una	fecha	límite	para	el	envío	de	estos.	

	
R:			A	la	fecha	de	hoy	solo	hay	12	chips	sin	enviar.	En	el	despacho	de	chips	y	dispositivos,	

la	 Facultad	 depende	de	 diversos	 factores	 para	 llevar	 a	 cabo	 esta	 tarea	 de	manera	
efectiva	(servicio	de	despacho,	direcciones	correctas,	etc).	Por	lo	tanto	no	es	posible	
asegurar	 un	 plazo	 determinado	 en	 la	 entrega	 de	 estos	 apoyos.	 La	 Facultad	 puede	
comprometer	el	máximo	seguimiento	de	este	proceso	y	disposición	mejorar	aquello	
que	se	encuentre	bajo	nuestra	directa	responsabilidad.	Por	otra	parte,	es	importante	
señalar	 que	 en	 el	 escenario	 actual	 los	 requerimientos	 adicionales	 seguirán	
presentándose	 según	 evoluciona	 la	 coyuntura,	 y	 como	 Facultad	 podemos	 actuar	
coordinadamente	frente	a	ello,	sin	necesidad	de	paralizar	nuestra	actividad.	

	
						Creemos	importante	realizar	instancias	de	retroalimentación	docente	y	académica	

de	cada	ramo,	cada	2	semanas	(ej.	encuestas,	reuniones	de	nivel).	De	tal	forma	que	
se	pueda	evaluar	la	carga	académica	y	cómo	está	siendo	percibida	la	forma	en	la	
cual	 se	 está	 llevando	 el	 ramo,	 con	 el	 fin	 de	 reforzar	 la	 retroalimentación	 entre	
docentes	 y	 estudiantes,	 y	 que	 se	 le	 puedan	 realizar	 las	 modificaciones	
correspondientes	al	ramo	de	manera	oportuna.	

	
R:	 Sin	 duda	 alguna	 el	 aseguramiento	 de	 la	 calidad	 de	 la	 formación	 debe	 ser	 una	

preocupación	de	toda	 la	comunidad	universitaria.	En	este	sentido	desde	hace	años	
se	vienen	desarrollando	y	promoviendo	iniciativas	que	faciliten	este	ejercicio	a	nivel	
local	 en	 cada	 escuela.	 En	 esta	 oportunidad	 nos	 parece	 pertinente	 poner	 mayor	
atención	 a	 este	 aspecto	 y	 promover	 espacios	 de	 reflexión,	 retroalimentación	 y	
mejora,	 tanto	 en	 el	 desempeño	 académico	 como	 estudiantil,	 teniendo	 la	
comprensión	de	que	la	actual	crisis	socio-sanitaria	ha	afectado	a	cada	integrante	de	
nuestra	 comunidad	 de	 diferente	manera	 y	 esto	 tiene	 un	 impacto	 inevitable	 en	 el	
desempeño	de	las	labores	habituales.	

		
						Sugerimos	abrir	el	diálogo	con	respecto	a	las	plataformas	utilizadas	al	momento	de	

realizar	 evaluaciones,	 ya	 que	 creemos	 que	 nuestra	 privacidad	 puede	 verse	
transgredida	al	no	tener	certeza	de	cómo	podría	ser	utilizada	nuestra	información	
y/o	 video.	 Además,	 con	 la	 evidente	 diversidad	 de	 realidades	 del	 estamento,	 no	
existe	manera	de	asegurar	que	tod-s	posean	las	condiciones	para	llevar	a	cabo	este	
tipo	de	mecanismos	evaluativos.	

	



R:	 	 El	 sistema	 de	 proctoring	 al	 que	 se	 hace	 referencia	 indirectamente	 es	 un	 medio	
ampliamente	 utilizado	 en	 el	 contexto	 internacional,	 el	 cual	 no	 atenta	 contra	 la	
privacidad	 pues	 funciona	 en	 base	 a	 elementos	 de	 inteligencia	 artificial	 que	
supervisan	 actividad	 extraña	 en	 el	 dispositivo	 de	 cada	 estudiante	 durante	 una	
evaluación,	 pero	 que	 no	 accede	 a	 mayor	 información	 de	 la	 que	 sí	 acceden	 las	
aplicaciones	 de	 redes	 sociales	 o	multimedia	 que	 son	 ampliamente	 utilizadas	 en	 la	
actualidad.	Por	ello	es	que	transmitimos	la	tranquilidad	de	que	esta	herramienta	no	
representa	una	invasión	a	la	privacidad.	Además,		el	sistema	posee	los	resguardos	de	
consentimiento	 informado,	 educación	 a	 los	 estudiantes	 y	 apresto	 para	 facilitar	 la	
aplicación	correcta.	Por	último	es	necesario	agregar	que	nuestra	reflexión	no	se	debe	
enfocar	en	una	herramienta	para	 resguardar	un	 tipo	de	evaluación	particular,	 sino	
que	 debemos,	 con	 urgencia,	 comenzar	 una	 discusión	 sobre	 nuestros	 estándares,	
personales	 y	 comunitarias	 de	 integridad	 académica,	 favoreciendo	 la	 evaluación	
auténtica	y	en	un	clima	de	confianza	mutua.	

	
							Solicitamos	crear	semanas	de	pausa	académica,	de	frecuencia	y	duración	a	definir	

entre	estudiantes	 y	académic-s,	 con	el	 fin	de	 resguardar	 la	 salud	mental	 y	 física,	
tanto	de	alumn-s	como	docentes,	considerando	el	contexto	actual.	

	
R:	 	 Esto	 podría	 ser	 una	medida	 local	 según	 las	 posibilidades	 que	 cada	 unidad	 /	 curso	

tenga	de	finalizar	el	semestre	en	los	plazos	y	con	aprendizajes	requeridos.	Según	los	
plazos	actuales	y	 la	necesidad	de	avanzar,	 como	Facultad	nos	es	 imposible	 instalar	
universalmente	una	política	de	estas	características.	

Carga	académica	en	el	contexto	online	

						Creemos	 necesario	 velar	 para	 que	 se	 informe	 a	 la	 comunidad	 estudiantil	 el	
programa	de	cada	curso	adaptado	a	 la	contingencia,	en	un	plazo	breve	(a	definir	
entre	 estudiantes	 y	 docentes)	 tras	 la	 iniciación	 del	 curso.	 Este	 debe	 detallar	 los	
objetivos	académicos,	el	número	de	evaluaciones,	la	metodologías	a	utilizar,	entre	
otros.	

	
R:	Es	del	todo	recomendable	que	los	acuerdos,	ajustes	y	definiciones	de	los	programas	

de	cada	curso	sean	debidamente	informados	tanto	a	estudiantes	como	Dirección	de	
Pregrado	 y	 Secretaria	 de	 Estudios	 con	 el	 fin	 de	 cumplir	 con	 lo	 establecido	 en	 el	
Reglamento	de	los	Planes	de	Estudio.	En	ese	sentido,	las	acciones	asociadas	para	que	
ello	 ocurra	 se	 vienen	desarrollando	hace	 varios	 años	 en	 la	 Facultad,	 reconociendo	
que	 su	 aplicación	 varía	 según	 unidades	 y	 docentes.	 Sin	 embargo,	 es	 necesario	
reconocer	el	propio	compromiso	y	responsabilidad	de	cada	estudiante	en	esta	tarea,	
ya	 que	 existen	 experiencias	 que	 dan	 cuenta	 que	 gran	 parte	 del	 estudiantado	 no	
revisa	el	programa	de	curso	o	no	atiende	a	la	primera	sesión	de	sus	cursos,	donde	se	



presenta	el	programa	y	sus	objetivos.	Debemos	continuar	trabajando	para	que	estas	
actividades	se	instalen	de	manera	general	en	el	tiempo.	

							
						Disminuir	 la	cantidad	de	evaluaciones	sumativas,	considerando	el	contexto	actual	

de	 crisis	 social	 y	 pandemia,	 y	 favorecer	 las	 instancias	 formativas	 y	 de	
retroalimentación.	 Además	 de	 establecer	 un	 límite	 de	 evaluaciones	 por	 semana,	
tanto	 formativas	 como	 sumativas,	 ajustadas	 a	 la	 realidad	 y	 contexto	 de	 cada	
generación.	

	
R:		A	la	fecha	se	mantienen	los	lineamientos	entregados	por	el	Decanato	donde	se	hace	

explícito	 la	 política	 de	 evaluación	 formativa.	 Sin	 embargo,	 el	 fijar	 una	 cantidad	 de	
evaluaciones	 a	 la	 semana	 atenta	 contra	 la	 libertad	 de	 cátedra	 y	 la	 calidad	 del	
aprendizaje,	ya	que	cada	curso	requiere	un	diseño	diferente.	Tal	como	ya	si	informó,	
los	 programas	 de	 curso	 de	 este	 año	 cuentan	 con	 una	 nota	 de	 excepción,	 lo	 cual	
permite	 realizar	 modificaciones	 a	 la	 cantidad	 y	 porcentaje	 de	 ponderación	 de	 las	
evaluaciones	sumativas	de	cada	curso.	En	este	sentido	Dir.	de	Pregrado,	Académica,	
CEA,	DECSA	y	expertos,	trabajan	en	una	propuesta	que	tiene	por	objetivo	promover	
la	integridad	académica	y	generar	un	sistema	de	apoyo	a	docentes	para	la	adecuada	
selección,	 diseño	 y	 construcción	 de	 herramientas	 evaluativas	 pertinentes	 a	 cada	
curso,	 que	 permitan	 contribuir	 aprendizaje	 y	 dar	 cuenta	 de	 las	 competencias	
desarrolladas.	 Invitamos	 a	 la	 comunidad	 estudiantil	 y	 académica	 a	 trabajar	 en	
conjunto	para	ajustar	el	desarrollo	de	 sus	 cursos	 según	 las	 condiciones	 laborales	 y	
personales	que	nos	impone	la	pandemia.	

	
						Ante	el	nuevo	 lineamiento	del	decano	de	realizar	evaluaciones	formativas,	si	bien	

creemos	 que	 puede	 ayudar	 a	 generar	menos	 presión	 en	 el	 ámbito	 académico,	
creemos	también	que	no	se	debe	permitir	que	los	ramos	sean	aprobados	con	pocas	
evaluaciones	(con	solo	un	examen,	dos	evaluaciones,	por	ej.).	Por	esto,	es	necesario	
planificar	 el	 retorno	 de	 las	 evaluaciones	 sumativas,	 de	 tal	 manera	 que	 sea	
progresiva	su	instauración	y	tengan	una	adecuada	planificación	y	calendarización,	
previamente	acordada	entre	estudiantes	y	docentes.	

	
R:	Por	cierto.	Para	ello	es	necesario	previamente	 lograr	acuerdos	como	comunidad	en	

aquellos	 principios	 y	 estándares	 de	 integridad	 académica	 que	 nos	 regirán	 para	
desarrollar	un	verdadero	marco	de	evaluación	auténtica,	que	además	nos	otorgue	la	
seguridad	 necesaria	 para	 certificar	 las	 competencias	 y	 formación	 desarrollada,	
mediante	la	calificación	tradicional,	lo	cual	debe	ser	nuestra	imposición	por	ley.	Por	
el	momento,	continuaremos	promoviendo	la	evaluación	formativa	y	el	diálogo	local,	
en	cada	escuela,	para	definir	 los	mejores	mecanismos	de	evaluación	sumativa	para	
certificar	 las	competencias	desarrolladas,	en	el	marco	de	progresividad	y	adecuada	
planificación	que	se	señala.	



	
						Proponemos	 diversificar	 la	 metodología	 de	 evaluaciones,	 prefiriendo	 aquellas	

basadas	en	temas	de	aplicación	y	desarrollo	más	que	en	pruebas	tipo	cuestionario,	
teniendo	 en	 cuenta	 la	 confianza	 y	 empatía	 hacia	 el	 estudiante	 como	 pilares	
fundamentales	planteados	por	decanato.	De	esta	manera	estaremos	favoreciendo	
el	 aprendizaje	 por	 sobre	memorizar	 apuntes	 con	 el	 fin	 único	 de	 obtener	 buenas	
calificaciones	y	aprobar	la	asignatura.	

	
R:		Es	importante	señalar	que	los	principios	que	deben	anteceder	a	cada	evaluación	son	

los	de	autenticidad	y	validez,	esto	quiere	decir	que	la	evaluación	será	en	función	del	
aprendizaje	esperado	en	el	propósito	formativo	y	resultados	de	aprendizaje	de	cada	
curso.	Por	lo	tanto,	el	carácter	y	tipo	de	evaluación	debe	ser	puesto	en	discusión	al	
interior	de	cada	unidad,	donde	se	lleva	a	cabo	y	se	tiene	pleno	conocimiento	sobre	
las	estrategias	 idóneas	para	evaluar	 y	 certificar	 la	 formación	profesional,	 esto	 será	
apoyado	por	el	equipo	de	trabajo	ya	descrito.	Lo	anterior	no	significa,	bajo	ninguna	
circunstancia,	 que	 el	 estudiantado	 no	 pueda	 participar	 en	 dicha	 discusión,	 por	 el	
contrario	se	debe	considerar	un	deber	y	una	necesidad	el	incorporar	al	estudiantado	
en	la	discusión	sobre	la	evaluación,	promoviendo	la	empatía	y	adecuada	lectura	del	
momento	 actual,	 para	 flexibilizar	 y	 actuar	 creativamente	 en	 el	 diseño	 de	
evaluaciones.		

	
						Solicitamos,	 recalcando	 lo	 expresado	 dentro	 de	 los	 lineamientos	 planteados	 por	

decanato,	favorecer	las	actividades	asincrónicas	(ej.	clases	grabadas),	ya	que	estas	
permiten	a	l-s	estudiantes	consultar	el	material	de	acuerdo	a	sus	propios	tiempos	y	
realidades	sociales	y	familiares.	Además,	se	plantea	la	necesidad	de	que	cada	clase	
tenga	 instancias	 de	 retroalimentación,	 interacción,	 resolución	 de	 dudas	 u	 otras	
similares,	que	sean	grabadas	obligatoriamente	(en	caso	de	ser	sincrónicas*)	y	que	
sean	subidas	a	U-Cursos	dentro	de	un	tiempo	prudente.	Se	solicita,	además,	que	se	
evalúen	otras	plataformas	para	subir	cápsulas	(como	YouTube,	utilizando	la	opción	
“enlaces”	 de	 U-Cursos;	 o	 bien,	 haciendo	 uso	 de	 las	 plataformas	 ofrecidas	 por	 el	
CEA),	 ya	 que	 algunos	 compañer-s	 han	 presentado	 problemas	 con	 la	 descarga	 de	
estos	a	través	de	la	plataforma	oficial.	

	
R:	 Por	 supuesto.	 Son	 medidas	 incluyentes	 y	 estamos	 de	 acuerdo.	 Así	 mismo,	 es	

importante	 relevar	 el	 carácter	 dinámico	 de	 la	 situación	 actual,	 donde	 se	 pueden	
presentar	dificultades	adicionales	y	debemos	actuar	en	conjunto	para	superarlas.	

	
						Reconocemos	que	las	instancias	sincrónicas	son	muy	benéficas,	por	lo	que	podrán	

realizarse	-siempre	y	cuando-	sea	mutuo	acuerdo	entre	docentes	y	estudiantes	del	
curso.	

	



	
					R:	De	acuerdo,	este	es	el	espíritu	que	debe	primar.	

	
							Establecer	y	respetar	un	horario	para	estudiantes	y	docentes	en	el	cual	se	suba	el	

material,	 ya	 que	 al	 hacerlo	 fuera	 del	 horario	 hábil,	 genera	 estrés,	 ansiedad	 e	
interfiere	 en	 horas	 de	 distensión,	 sueño,	 u	 otros,	 tanto	 en	 estudiantes	 como	
también	en	docentes.	En	caso	de	que	se	pudiesen	presentar	complicaciones	en	este	
punto,	 por	parte	docente	 y/o	estudiantil,	 se	 sugiere	que	el	 horario	 sea	acordado	
entre	 ambas	 partes.	 Además	 se	 solicita,	 en	 el	 caso	 de	 los	 ramos	 que	 establecen	
horarios	 de	 foro,	 que	 estos	 no	 interfieran	 con	 los	 horarios	 de	 almuerzo	 o	 de	
ninguna	otra	clase.	

	
R:	Aquí	 se	hace	necesario	 clarificar	 las	 características	de	 las	 actividades	 asincrónicas	 y	

tomar	conciencia	de	que	 la	docencia	que	se	 realiza	actualmente	no	corresponde	a	
una	 formación	 en	 línea	 ni	 a	 distancia	 como	 tales,	 responde	 a	 la	 ejecución	 de	 la	
docencia	 en	 situación	 de	 catástrofe	 y	 a	 distancia.	 Por	 lo	 anterior,	 se	 deben	
considerar	 las	 particularidades	 de	 cada	 caso	 y	 actuar	 con	 la	 flexibilidad	 necesaria	
para	mantener	y	promover	tanto	el	bienestar	estudiantil	como	funcionario.	Por	ello,	
adherimos	 a	 la	 idea	 de,	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible,	 actuar	 según	 el	 horario	
tradicional	laboral,	pero	considerando	las	excepciones	necesarias	que	enfrente	cada	
persona.	

	
						Las	instrucciones	respecto	a	los	horarios	de	inicio	y	término	de	las	clases,	en	todos	

los	 casos,	 deben	 ser	 claras	 y	 entregadas	 con	 antelación	 a	 través	 de	 los	 medios	
oficiales.	 Solicitamos	 que	 estas	 sean	 minuciosamente	 respetadas,	 en	 vista	 de	
favorecer	 la	organización	de	 l-s	estudiantes,	pensando	especialmente	en	aquellas	
familias	que	comparten	dispositivos.	

	
R:	 	Si	bien	podemos	adherir	a	estas	motivaciones,	no	nos	es	posible	en	este	contexto,	

debido	a	que	cada	persona	se	enfrenta	a	dificultades	emergentes,	 las	cuales	deben	
ser	 tratadas	 como	 tal.	 En	 estos	 casos,	 lo	 que	 debe	 primar	 es	 la	 comunicación	 y	
diálogo	 entre	 las	 partes	 involucradas.	 Esto	 debido	 a	 que	 tanto	 estudiantes	 como	
docentes	pueden	presentar	dificultades	de	este	tipo	y	la	Facultad	ha	desarrollado	los	
mecanismos	para	que	esto	no	sea	una	preocupación	adicional	en	este	contexto.	

	
							En	 caso	 de	 que	 un-	 estudiante	 no	 pueda	 participar	 de	 seminarios,	 pruebas,	

discusiones	 de	 casos	 clínicos	 u	 otras	 actividades	 que	 son	 de	 carácter	 obligatorio,	
solicitamos	 que,	 dado	 el	 contexto	 en	 el	 cual	 nos	 encontramos,	 no	 se	 considere	
reprobatorio	y	que	pueda	ser	justificado	posteriormente.	En	ese	sentido,	se	deben	
dar	 facilidades	 y	 flexibilidad	 para	 recuperar	 todos	 los	 controles,	 pruebas	 y	
exámenes	 no	 rendidos	 por	 causas	 derivadas	 del	 contexto	 del	 estudiante.	 Las	



evaluaciones	recuperativas	deben	ser	debidamente	programadas	y	en	igualdad	de	
condiciones	respecto	a	la	evaluación	inicial.	Ante	esto,	pedimos	la	realización	de	un	
protocolo	general	para	saber	a	quién	acudir	y	cómo	proceder	en	caso	de	cualquier	
problema	relacionado.	

	
R:		Esto	debe	estar	explicitado	en	los	programas	de	curso	y	ha	sido	instruida	la	máxima	

flexibilidad	y	se	encuentra	en	fase	de	implementación	una	plataforma	para	gestionar	
los	justificativos	de	forma	online	como	fue	informado	en	consejo	de	pregrado	del	5	
de	junio.	

	
						Solicitamos	 que	 se	 generen	 conversaciones	 respecto	 a	 las	 notas	 de	 eximición	 en	

cada	 ramo,	 considerando	 que	 estamos	 inmersos	 en	 un	 ambiente	 que	 no	 es	 el	
habitual	 y	 que	 responde	 a	 las	 realidades	 individuales	 de	 cada	 un-.	
Reestructuración	del	semestre	online	

	
R:		Sin	duda,	este	es	un	momento	en	que	debemos	dialogar	respecto	de	la	estructura	de	

la	formación	y	el	carácter	obligatorio,	reprobatorio	o	no	de	las	evaluaciones	finales,	
es	algo	a	considerar,	en	este	sentido	son	las	escuelas	y	sus	consejos	de	nivel	quienes	
pueden	 llevar	 a	 cabo	 esta	 discusión	 y	 determinar,	 en	 un	marco	 de	 racionalidad	 y	
decisiones	situadas,	el	carácter	de	las	evaluaciones	finales	en	cada	curso.	

	
							Consideramos	sumamente	relevante,	más	aún	considerando	la	excepcionalidad	de	

la	contingencia,	que	exista	una	participación	directa	y	vinculante	de	los	estudiantes	
en	 conjunto	 a	 sus	 respectivas	 escuelas	 y	 docentes,	 en	 la	 reestructuración	 de	 la	
malla.	No	se	trata	de	que	l-s	estudiantes	tengan	la	última	palabra,	pero	sí	creemos	
necesario	 que	 se	 les	 considere	 adecuadamente	 en	 el	 proceso.	 Es	 importante	
trabajar	a	favor	de	la	democratización	de	espacios,	logrando	una	mejor	relación	de	
comunidad	y	diálogo	entre	estudiantes,	docentes	y	autoridades.	Para	lograr	esto,	
es	 importante	establecer	más	 instancias	biestamentales,	 como	mesas	de	 trabajo,	
con	el	 fin	de	participar	y	dialogar	en	 las	decisiones	 tomadas	a	nivel	de	escuela	y	
facultad.	

	
R:	 Tal	 como	 se	 planteó	 en	 petitorio	 2019,	 sobre	 Espacios	 de	 Participación	 Estudiantil,	

reiteramos	 “Los	 estudiantes	 cuentan	 con	 espacios	 de	 participación	 en	 diversas	
instancias	 tanto	 en	 la	 Facultad	 como	 en	 la	 Universidad,	 algunas	 de	 ellas	 están	
debidamente	 señaladas	 en	 diferentes	 reglamentos	 y	 normativas	 y	 otras	 que	 han	
generado	 producto	 del	 trabajo	 conjunto:	 Consejo	 de	 Pregrado,	 Comité	 de	 Salud	
Mental,	DIGEN	y	Salud,	Comité	de	Consejería	Ética,	Grupos	de	Trabajo	Transversales	
como	 el	 de	Migración	 y	 el	 de	 Discapacidad,	 entre	 otros.”	 Se	 encuentra	 pendiente	
“dar	 cumplimiento	 a	 la	 toda	 la	 reglamentación	 que	 alude	 a	 este	 punto,	 esto	 es	 el	
Artículo	8	del	Reglamento	de	estudiantes	y	a	lo	establecido	en	los	artículos	29	y	30	



del	Reglamento	General	de	Facultades	de	la	Universidad	de	Chile,	los	representantes	
estudiantiles	ante	los	consejos	de	Escuela	deberán	elegirse	de	acuerdo	a	los	artículos	
71	 y	 72	 del	 Reglamento	 general	 de	 Elecciones	 y	 Consultas”,	 lo	 que	 deberá	
planificarse	 en	 cuanto	 sea	 superada	 la	 crisis	 sanitaria	 o	 en	 la	 modalidad	 que	 la	
instancia	respectiva	defina.		

	
						En	 general,	 si	 bien	 existen	 dudas	 sobre	 la	 modalidad,	 la	 mayoría	 de	 los	 niveles	

apoya	 la	 planificación	 del	 semestre	 en	módulos.	 Sin	 embargo,	 se	 solicita	 que	 la	
facultad	emita	un	comunicado	detallando	las	condiciones	bajo	las	cuales	este	plan	
se	llevaría	a	cabo.		

Para	 la	 implementación	 de	 este	 formato	 se	 debe	 considerar	 la	 percepción	 de	 la	
carga	académica,	 asegurando	así	 que	 no	 se	 lleven	 a	 cabo	 en	 conjunto	 ramos	 de	
alta	 complejidad.	 Además,	 se	 solicita	 considerar	 aquellos	 ramos	 que	 estén	
relacionados	o	que	se	complementen,	para	evaluar	la	posibilidad	de	realizarlos	de	
manera	 conjunta,	 siempre	 considerando	 que	 sean	 compatibles	 en	 carga	
académica.	 Creemos	 que	 debe	 ser	 un	 proceso	 de	 reestructuración	 basado	 en	 el	
diálogo	entre	estudiantes	y	docentes;	realizando	sugerencias	y	opiniones	(por	ej.	en	
cuanto	 a	 “ramos	 compatibles”),	 considerando	 en	 todo	 momento	 el	 contexto	 de	
ambos	estamentos	(ej.	disponibilidad	de	docentes,	condiciones	de	estudiantes,	etc.)	
y	 evaluando	 de	 forma	 periódica	 y	 conjunta	 la	 aplicación	 de	 esta	 nueva	
metodología.	Por	último,	consideramos	que	es	necesario	establecer	una	semana	de	
receso	al	final	de	cada	“módulo”,	con	el	fin	de	resguardar	la	salud	mental	y	física,	
tanto	de	alumn-s	como	docentes,	en	el	contexto	actual.	

R.	Esta	metodología	requiere	de	un	análisis	profundo	de	las	características	del	curso,	la	
compatibilidad	 con	 otros	 aprendizajes	 en	 concomitancia	 o	 secuencialmente	 y	 por	
sobre	 todo	 la	 posibilidad	 de	 que	 las	 y	 los	 estudiantes	 puedan	 adquirir,	madurar	 e	
internalizar	 los	aprendizajes	que	serían	entregados	en	una	 lógica	de	tiempo	mucho	
más	acotada	al	ser	las	sesiones	más	frecuentes	y	en	un	plazo	de	6	a	8	semanas	de	2	a	
3	 cursos	 en	 paralelo.	 Esta	 opción	 y	 su	 factibilidad	 esta	 siendo	 evaluada	 para	 el	 2º	
semestre;	 debe	 ser	 discutida	 con	 las	 escuelas	 y	 de	 ser	 adoptada	 será	 comunicada	
formal	 y	 oportunamente.	 Nos	 parece	 una	modalidad	muy	 pertinente	 al	 contexto.	
Estamos	 a	 su	 vez	 a	 la	 espera	 de	 definiciones	 de	 nivel	 central	 que	 establezcan	 la	
modalidad	del	segundo	semestre.	

						En	el	caso	de	 las	clases	o	 tutorías	sincrónicas	 tener	en	cuenta	y	 regular	el	 tiempo	
que	el	estudiantado	y	l-s	docentes	pasan	frente	a	una	pantalla,	ya	que	esto	afecta	
su	 calidad	 de	 vida	 tanto	 física	 como	 emocional.	 Para	 esto	 solicitamos	 generar	
pausas	durante	 las	clases	y/o	reducir	 la	extensión	de	éstas,	para	que	su	duración	
máxima	sea	de	40-	60	minutos.	



	
R:	 Estamos	 conscientes	 de	 esta	 realidad	 que	 se	 circunscribe	 principalmente	 a	 las	

actividades	 sincrónicas.	Desde	 la	Dirección	 de	 Pregrado	 se	 ha	 apoyado	 con	diseño	
instruccional	para	este	fin.	Así	mismo,	diferentes	departamentos	de	nuestra	Facultad	
han	 colaborado	 con	 indicaciones	 y	 consejos	 para	 favorecer	 la	 salud	 ocupacional	
durante	este	período	de	trabajo	remoto	durante	una	crisis.	Sin	embargo,	también	es	
importante	 que	 exista	 una	 autorregulación	 y	 desarrollar	 nuevos	 mecanismos	 de	
verificación	que	estos	estándares	se	cumplan.	

	
						Establecer	una	cantidad	máxima	de	bibliografía	obligatoria	por	actividad	en	cada	

ramo,	según	pertinencia	y	relevancia,	pudiendo	entregar	otras	lecturas	de	carácter	
complementario	 si	 lo	 amerita.	 Esta	 cantidad	 máxima	 de	 material	 bibliográfico	
debe	 ser	 acorde	 al	 tiempo	 correspondiente	 a	 cada	 ramo.	 Es	 importante	 señalar	
que,	 bajo	 nuestro	 criterio,	 una	 lectura	 individual	 no	 reemplaza	 una	 clase	 y/o	
alguna	otra	actividad	guiada	por	algún	docente.	

	
R:		Cada	Escuela	ha	implementado	la	metodología	de	monitoreo	de	carga	académica	en	

donde	 debe	 estar	 alojada	 la	 estimación	 de	 tiempo	 requerido	 para	 revisión	 de	 la	
bibliografía.	 En	 general	 debemos	 dirigirlo	 hacia	 una	 planificación	 docente	 que	
recomiende	una	cantidad	racional	y	realista	de	material	para	el	desarrollo	del	curso,	
tanto	obligatorio	como	complementario.	

	
							En	 inicio	 de	 año	 se	 pudo	 evidenciar	 la	 falta	 de	 CFG	 por	 la	 contingencia,	muchas	

personas	quedaron	sin	cupo	para	estos	cursos,	teniendo	en	la	malla	el	espacio	para	
poder	hacerlo.	Por	lo	que	se	solicita	la	apertura	de	más	cursos	o	que	se	habilite	la	
opción	de	convalidar	ciertos	cursos	de	coursera,	considerando	que	el	CEA	habilitó	
esta	plataforma	de	manera	gratuita	para	l-s	estudiantes.	De	ser	así,	sería	necesario	
prolongar	el	convenio	con	esta	plataforma.	

	
R:	 Durante	 la	 revisión	 de	 la	 oferta	 de	 cursos	 para	 el	 primer	 semestre	 el	 catálogo	 de	

Cursos	de	Formación	General	se	vio	significativamente	afectada	debido	al	cambio	a	
modalidad	 remota	 y	 toda	 la	 línea	 de	 deporte	 y	 actividad	 física	 tuvo	 que	 ser	
suspendida	dado	su	carácter	principalmente	presencial.	Esperamos	que	de	acuerdo	a	
las	condiciones	sanitarias,	se	pueda	la	oferta	de	dichos	cursos	para	el	2º	semestre	y	
asegurar	 la	 posibilidad	 de	 que	 las	 y	 los	 estudiantes	 puedan	 acceder	 al	 curso	 que	
necesiten	 durante	 el	 periodo	 lectivo.	 Respecto	 de	 los	 cursos	 Coursera,	 se	 ha	
solicitado	al	CEA	gestionar	 la	extensión	del	 convenio	y	 la	elaboración,	en	 conjunto	
con	 Programa	 de	 Formación	 General,	 de	 un	 catalogo	 de	 equivalencias	 de	 dichos	
cursos	cuando	los	créditos	den	cuenta	de	al	menos	la	formación	requerida	para	el	2º	
semestre.	

	



	
	En	cuanto	a	los	ramos	que	tienen	actividades	prácticas	no	clínicas	(ej.	anatomía),	
creemos	que	estas	instancias	cumplen	un	rol	fundamental	en	nuestra	formación.	Es	
por	 esto	 que	 se	 solicita	 que	 la	 facultad	 emita	 un	 comunicado	 detallando	 los	
posibles	planes	de	acción	que	 se	 tienen	 considerados	para	poder	 recuperar	estas	
actividades	en	su	totalidad.		
	

R:	 Coincidimos	 en	 la	 importancia	 de	 estas	 actividades,	 y	 su	 rediseño	 ya	 está	 siendo	
trabajado	 por	 las	 escuelas	 y	 las	 unidades	 que	 imparten	 la	 docencia,	 desde	 la	
dirección	de	pregrado	se	está	promoviendo	que	este	sea	un	trabajo	sistemático,	del	
cual	 quede	 registro	 oficial	 y	 permita	 abordar	 las	 necesidades	 en	 un	 marco	 de	
continuidad	de	la	gestión,	tanto	en	el	mediano	como	en	el	largo	plazo.	Al	respecto,	
es	importante	considerar	que	el	trabajo	local	en	cada	unidad	es	el	que	determinará	
qué	 espacios	 curriculares	 se	 habilitan	 para	 dicho	 efecto	 y	 el	 equipo	 directivo	 se	
esforzará	 por	 facilitar	 que	 dichas	medidas	 cumplan	 con	 el	 ámbito	 reglamentario	 y	
resguarde	la	integridad	del	plan	de	formación	en	cada	carrera.	

	
Condiciones	de	bienestar	y	salud	mental.	

						En	términos	generales,	este	apartado	se	abordó	por	completo	en	reunión	del	Comité	
de	Salud	mental	del	viernes	12	de	junio	con	la	participación	de	20	representantes	de	
la	comunidad	estudiantil	y	académica.	

						En	 lo	particular,	se	establecieron	respuestas	para	cada	 ítem.	La	síntesis	se	detalla	a	
continuación	de	cada	uno	de	ellos.	

	
							Se	solicita	crear	un	protocolo	relacionado	con	COVID-19,	en	el	que	se	considere	la	

participación	 del	 estudiantado.	 En	 este	 se	 deberán	 detallar	 diferentes	 posibles	
escenarios	 asociados	 a	 la	 pandemia,	 tales	 como:	 qué	 hacer	 en	 caso	 de	 que	 un-	
estudiante	 se	 contagie,	 qué	 hacer	 cuando	 una	 persona	 del	 grupo	 familiar	 se	
contagia.	 Las	 medidas	 expuestas	 deben	 ser	 revisadas	 cuando	 la	 situación	 lo	
amerite,	 evaluando	 casos	 particulares,	 adoptando	 las	 medidas	 adecuadas	
dependiendo	de	cada	situación.	

							Por	supuesto.	Comprometemos	creación	de	un	grupo	de	trabajo	conjunto	para	este	
fin.	 DAEC	 puso	 recientemente	 a	 disposición	 de	 los	 estudiantes	 la	 información	
actualizada	y	sistematizada	respecto	de	las	coberturas	de	salud	para	estudiantes	de	
la	facultad.	
	
En	 este	 punto	 es	 necesario	 recalcar	 que	 la	 universidad	 opera	 como	 apoyo	
complementario,	 cuando	 se	 advierte	 que	 ha	 sido	 insuficiente	 o	 no	 pertinente	 la	
respuesta	 de	 los	 sistemas	 de	 salud,	 que	 son	 la	 respuesta	 natural	 y	 obligatoria	 a	
problemas	 de	 salud	mental	 de	 todo	 ciudadano	 y	 por	 ende	 de	 toda	 la	 comunidad	
universitaria.	Con	relación	a	respuesta	local,	se	impartirá	a	las	8	escuelas	el	siguiente	
protocolo:	



a) en	el	 caso	de	enfermedad	del	estudiante	o	alguien	de	 su	 familia,	estudiante	 lo	
comunica	a	su	coordinador/a	de	nivel	(correo	o	teléfono)	

b) 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)		

c) coordinador/a	de	nivel	 comunica	 la	 situación	a	PECs	 respectivos	 y	dirección	de	
escuela	

d) dirección	 de	 escuela	 informa	 a	 bienestar	 estudiantil	 y	 unidad	 de	 psicología	 de	
cada	situación	para	efectos	de	contacto	y	oferta	de	soluciones	más	específicas.	
Ambas	 unidades	 llevarán	 registro	 de	 esta	 información	 e	 informarán	 de	 lo	
resuelto	en	cada	caso	a	la	DAEC.	

	
							Proponemos	 la	 creación	 de	 talleres	 de	 salud	 mental	 online	 supervisados	 por	 el	

equipo	 de	 psicólogas	 y	 psicólogos	 de	 la	 facultad,	 con	 el	 fin	 de	 entregar	
herramientas	a	 toda	 la	 comunidad	para	enfrentar	 esta	nueva	 realidad	en	 la	que	
nos	 vemos	 envuelt-s.	 Algunas	 propuestas	 de	 talleres	 son	 dinámicas	 de	 grupo,	
meditación,	mindfulness,	relajación,	etc.	

De	acuerdo.	Durante	este	período	se	han	 realizado	 talleres	diseñados	y	ejecutados	en	
forma	sincrónica	por	parte	de	 la	Unidad	de	Psicología,	especialmente	 relacionados	
con	dos	temas:	manejo	del	estrés	y	 la	ansiedad	 	y	 	manejo	del	tiempo.	Los	talleres	
han	servido	como	espacios	de	reflexión	crítica	respecto	al	comportamiento	propio,	
de	 los	académicos,	 las	autoridades,	etc.,	 con	sentido	de	comunidad.	Consideramos	
que	 este	 espacio	 debe	 seguir	 abierto	 para	 el	 período	 postpandemia,	en	 una	
modalidad	más	 funcional	 (ventanas	 dentro	 de	 la	 planificación	 del	 pregrado	 de	 2º	
semestre	para	resguardar	que	participen	efectivamente	todos	quienes	lo	necesiten).	
DAEC	 levantará	 catastro	de	 todos	 los	 posibles	 talleres	 que	 estén	 abiertos	 a	 recibir	
demandas	y	necesidades,	y	que	puedan	solicitarse	por	escuela,	por	nivel,	etc.	Tanto	
sincrónicos	como	asincrónicos.	Específicos	de	salud	mental	o	no.	

	
						Como	estudiantado	exigimos	una	evaluación	periódica	de	 la	 situación	de	nuestro	

estamento,	mediante	 un	 catastro	 centralizado	 y	 público	 proporcionado	 por	 cada	
Escuela	 y/o	 desde	 nivel	 central	 de	 la	 facultad,	 con	 el	 fin	 de	 constatar	 las	
condiciones	materiales	y	de	salud,	tanto	mental	como	física,	de	sus	integrantes,	y	
así	poder	brindar	apoyo	en	el	momento	oportuno.	Lo	ideal	sería	la	creación	de	una	
plataforma	de	actualización	permanente	(por	ej.	semanal).	
	

						De	 acuerdo.	 Debe	 ser	 parte	 de	 la	 plataforma	 de	 actualización	 permanente	 y	 para	
todo	 efecto	 que	 está	 diseñando	 la	 Facultad,	 tomando	 los	 resguardos	 necesarios	
relacionados	 con	 privacidad	 y	 confidencialidad.	 Comprometemos	 creación	 de	 un	



grupo	de	trabajo	para	este	fin	(incluye	DIGEN),	con	el	fin	de	dar	adecuada	respuesta	
en	las	circunstancias	actuales.		

	
						Solicitamos	que	se	refuercen	las	instancias	de	acompañamiento	para	l-s	mechon-s,	

para	 darle	 apoyo	 continuo	 con	 la	 nueva	 modalidad	 online	 que	 se	 está	
implementando.	
	
De	 acuerdo.	 Es	 importante	 que	 la	 comunidad	 sepa	 que	 la	 Unidad	 de	 Psicología	
adaptó	 su	 sistema	 de	 atención	 y	 está	 realizando	 atención	 telemática,	 aceptando	
todas	las	solicitudes	de	atención.	 	La	estadística	de	atenciones	entre	el	02	marzo	al	
05	de	junio	2020	(primer	año	de	cada	carrera	incluido)	es	la	siguiente:	

	
UNIDAD	DE	PSICOLOGÍA		al	05	junio	2020	

CONSULTAS	PRIMERA	ATENCIÓN	(contención		+		
psicodiagnóstico)	

TOTAL	 214	 156	M													58	H	

URGENCIAS	 111	
PSU	173										SIPEE	15																	

BACH	7	

CARRERA	 n	 URG	

ENFERMERÍA	 25	 12	

FONOAUDIOLOGÍA	 32	 17	

KINESIOLOGÍA	 19	 11	

MEDICINA	 56	 30	

NUTRICIÓN	 16	 8	

OBSTETRICIA	 22	 8	

POSTGRADO	 4	 2	

TECNOLOGÍA	MÉDICA	 30	 16	

TERAPIA	
OCUPACIONAL	

10	 7	

		 214	 111	

	
	

Con	el	propósito	de	dar	respuesta	en	las	circunstancias	actuales,	consideramos	que	
el	 acompañamiento	 a	 mechones	 también	 debe	 ser	 parte	 del	 trabajo	 de	
coordinadores	de	nivel		

	
	

Es	 fundamental	 que	 haya	 flexibilidad	 al	 momento	 de	 justificar,	 dando	 la	 opción	 de	
hacerlo	con	varios	motivos	y	no	solo	con	opciones	concretas	de	salud.	
	
R:	 De	 acuerdo.	 Esta	 flexibilidad	 ya	 fue	 sugerida	 desde	 nivel	 central	 y	 recogida	 por	 la	

Facultad	habiéndose	comunicado	a	 las	escuelas	 la	necesidad	de	aplicarla	en	el	mes	
de	 abril,	 es	 decir	 no	 requerir	 mayor	 trámite	 y	 que	 en	 los	 consejos	 de	 escuela	 se	



resuelvan	y	discutan	los	casos	o	situaciones	complejas.	El	flujo	de	información	podrá	
verse	facilitado	a	partir	del	protocolo	abordado	en	el	punto	1.	

	
Ramos	clínicos	no	internados	
-	 	 Se	 solicita	 que,	 a	 la	 brevedad,	 la	 facultad	 emita	 un	 comunicado	 detallando	 los	

posibles	 planes	 de	 acción	 que	 se	 tienen	 considerados	 para	 poder	 recuperar	 las	
actividades	clínicas.	
	

R:	Estamos	de	acuerdo	en	aplazar	 las	prácticas	clínicas	hasta	que	se	den	 las	 instancias	
adecuadas	 para	 retomarlas,	 garantizando	 la	 recuperación	 de	 todas	 ellas	 o	 la	 gran	
mayoría	 de	 ellas.	 En	 ese	 sentido	 proponemos,	 si	 las	 condiciones	 lo	 permiten,	
postergar	 las	 prácticas	 clínicas	 hasta	 fin	 de	 año,	 es	 decir,	 crear	 un	 semestre	 de	
verano	 durante	 diciembre-enero-marzo,	 que	 permita	 realizar	 “intensivos	 de	
prácticas”,	 entendiendo	 que	 esto	 se	 podría	 realizar	 solo	 en	 los	 ramos	 que	 la	
modalidad	 lo	permita	y	siempre	en	diálogo	con	 los	niveles	 implicados,	tomando	en	
cuenta	 creditaje,	 carga	 académica,	 salud	mental	 y	 condiciones	 de	 los	 servicios	 de	
salud.	Para	ello,	es	necesario	considerar	la	creación	de	becas	de	emergencia	dirigidas	
a	tod-s	aquell-s	compañer-s	que	lo	requieran	para	costear	un	hospedaje.	

	
						En	relación	a	lo	anteriormente	expuesto,	se	solicita	que	una	vez	que	se	vuelva	a	las	

clases,	se	realicen	sesiones	simuladas,	con	pacientes	reales,	simulados	o	a	través	de	
casos	 clínicos,	 que	 permitan	 aplicar	 lo	 aprendido.	 De	 tal	 manera	 que	 se	 pueda	
simular	 -momentáneamente-	 la	 parte	 práctica,	 hasta	 que	 podamos	 volver	 a	 los	
centros	asistenciales.	

	
R.	Todo	lo	relativo	a	las	actividades	en	campos	clínicos	se	encuentran	suspendidas	para	

el	presente	año	académico,	 lo	que	 fue	comunicado	en	Consejo	de	Facultad	por	 las	
condiciones	de	los	centros	de	salud.	Dichas	actividades	pendientes	de	ejecutar	están	
siendo	debidamente	registradas	en	las	escuelas	quienes	evalúan	el	espacio	curricular	
futuro	para	 ejecutarlas	 o	 las	 adaptaciones	metodológicas	posibles	 de	 implementar	
para	 su	 reemplazo	 bajo	 la	 lógica	 de	 cumplimiento	 integro	 de	 las	 actividades	
nucleares	de	cada	curso	durante	el	periodo	de	formación,	todo	ellos	a	la	espera	de	
que	los	Campos	Clínicos	comuniquen	la	capacidad	formadora	que	nos	otorguen.		

							Respecto	 de	 un	 semestre	 de	 verano,	 dado	 el	 desfase	 en	 la	 ejecución	 del	 primer	
semestre	 tanto	 por	 la	 pandemia	 como	 por	 la	 movilización	 de	 ya	 6	 semanas	 es	
probable	que	el	2º	semestre	esté	en	ejecución	en	enero	por	lo	que	es	poco	factible	
que	se	pueda	tener	semestre	de	verano.	

	
							Por	 otra	 parte,	 solicitamos	 que	 se	 evalúe	 la	 posibilidad	 de	 que	 las	 prácticas	 e	

internados	para	estudiantes	de	regiones	sea	en	sus	mismas	localidades,	si	ell-s	así	
lo	prefieren.	



	
R.	Este	escenario	 ya	ha	 sido	 conversado	con	Dirección	Clínica	 y	es	 factible	de	 realizar,	

debe	se	analizado	caso	a	caso	en	escuela	y	formalizado	y	comunicado	a	Dirección	de	
Pregrado	 y	 Dirección	 Clínica	 para	 respaldar	 actividades	 y	 cobertura	 de	 seguros.	
	

Aportes	de	la	comunidad	frente	a	la	crisis	sanitaria	
-		Es	necesario	asegurar	la	existencia	de	un	seguro	de	salud	mediante	el	cual	tod-s	l-s	

estudiantes	que	estén	optando	a	la	instancia	del	voluntariado/trabajo	remunerado	
se	 encuentren	 cubiertos,	 ante	 un	 eventual	 contagio	 de	 COVID-	 19.	 Además	 de	
asegurar	 que	 tod-s	 tengan	 la	 posibilidad	 de	 asistir	 a	 una	 capacitación	 y	 cuenten	
con	los	implementos	necesarios	para	protegerse	al	momento	depresentarse.	

-	 	Es	fundamental	que	se	aseguren	medidas	de	flexibilidad	académica	e	instancias	de	
apoyo	 psicológico	 a	 tod-s	 aquell-s	 estudiantes	 que	 sean	 ma-padres,	 estén	
participando	del	voluntariado	o	se	encuentren	trabajando	remuneradamente,	en	el	
contexto	actual.	

-	 	Este	último	tiempo	se	ha	trabajado	en	conjunto	con	a	dirección	académica	y	con	la	
encargada	de	los	cursos	de	formación	general	en	la	convalidación	de	voluntariados	
con	CFG	de	compromiso	ciudadano	o	desarrollo	personal,	 si	bien	validamos	estas	
instancias,	 solicitamos	que	éstas	 sigan	 trabajando	y	 se	 zanjen	a	nivel	 central,	 en	
conjunto	con	estudiantes	y	las	escuelas.	

	
R:	Los	cursos	y	respectivos	programas	ya	se	encuentran	en	Secretaria	de	Estudios	para	

su	codificación,	no	requieren	de	gestión	central	toda	vez	que	son	las	escuela	quienes	
catastraran,	 con	 colaboración	 de	 estudiantes,	 a	 los	 voluntarios	 caracterizando	 las	
actividades	ejecutadas	para	reportar	y	poder	inscribir	en	CFG	correspondiente.		

	
						Creemos	necesario,	dado	que	son	muchas	las	manos	en	el	estudiantado	disponibles	

a	colaborar	en	esta	crisis,	difundir	de	mejor	manera	las	instancias	donde	se	pueda	
aportar	 aunque	 sea	 desde	 el	 hogar,	 con	 previa	 capacitación.	 Por	 ejemplo	 en	
TRIAGE	para	descongestionar	servicios	de	urgencia,	seguimiento	a	pacientes	COVID	
positivos,	trabajo	administrativo-	telefónico,	etc.	

	
R.	 De	 acuerdo.	 Hasta	 ahora	 cada	 escuela	 ha	 recibido	 solicitudes	 de	 apoyo	 para	

voluntariado	desde	los	centros	y	entidades	con	las	que	se	vincula	y	ha	gestionado	el	
apoyo	 de	 acuerdo	 a	 sus	 capacidades	 y	 pertinencia	 convocando	 al	 estudiantado.	
Hemos	solicitado	se	reporte	la	participación.	Para	el	caso	de	apoyo	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.			

	
	
	



Consideraciones	socioeconómicas	
-	 	 En	 caso	 de	 extenderse	 el	 año	 académico,	 más	 allá	 de	 las	 fechas	 establecidas,	 se	

solicita	que	no	exista	un	cobro	extra	por	ello.	
-		Se	solicita	información	clara	y	oportuna	respecto	a	la	solicitud	de	rebaja	de	arancel.	
	
R:	la	Facultad	seguirá	las	políticas	que	se	establezcan	a	nivel	central,	lo	que	al	día	de	hoy	
es	imposible	de	anticipar.	
	
-	 	 Se	 solicita	 establecer	 nuevas	 becas	 en	 beneficio	 a	 familias	 con	 mala	 situación	

económica	en	el	contexto	actual.	

R:	 Las	becas	 existen	en	 virtud	de	Decretos	Universitarios	 y	 que	 tienen	 como	 requisito	
básico	 disponer	 de	 fondos	 para	 el	 propósito	 que	 persiguen.	 En	 este	 momento	 la	
Facultad	 no	 dispone	 de	 los	mismos.	 Por	 favor	 revisar	 Favor	 revisar	 información	 sobre	
beneficios	estatales	en:	
	https://www.u-cursos.cl/medicina/305/novedades_institucion/o/32468	

Agradeciendo	todas	las	gestiones	y	esfuerzos	realizados	hasta	el	momento	y	esperando	una	
buena	recepción	que	nos	permita	trabajar	en	conjunto	en	búsqueda	de	un	mejor	desarrollo	
de	esta	educación	remota	en	contexto	de	pandemia,	reciban	nuestro	cordial	saludo.	

15	de	junio	de	2020	

	

	
	


