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Santiago, 24 de noviembre de 2020  

Estimada Comunidad:  
 
Reciban todas y todos un cordial saludo. Me dirijo a ustedes para comunicar parte del trabajo que hemos 
realizado estas últimas semanas para enfrentar el retorno a la presencialidad y avanzar en el plan académico, 
además de compartir la agenda inmediata. 
 
Quiero primero que todo, felicitar y animar a quienes permanecen en sus actividades y a quienes ya han 
comenzado el retorno gradual; así también agradecer el esfuerzo de todas y todos los docentes que han tenido 
que reprogramar actividades ante la contingencia y el trabajo en las respuestas a solicitudes de las 
generaciones paralizadas. 
 
Actividades 
- Reunión con coordinadores de docencia de los Departamentos e Instituto y coordinadores de nivel. Se habló 
de los motivos de la paralización que afecta a las generaciones clínicas y se informó de la reciente movilización 
del tercer nivel. Se aclaró y consensuó la necesidad de flexibilizar requisitos clínicos durante este periodo de 
contingencia, en especial sobre el concepto de alta integral, tal como se dio a conocer en respuesta a petitorio 
del Centro de Estudiantes, enviada por Decana el pasado 3 de noviembre.  
- Participación de reuniones con distintos Departamentos e Instituto para informar retorno a actividades 
clínicas y preclínicas. 
- Reunión con Departamento Pregrado para conversar sobre plan de retorno a las actividades clínicas y 
preclínicas. 
- Reunión con el coordinador del 4to Nivel.  
- Primera semana de retorno a las actividades presenciales 2do Nivel.  
- Comienza atención de pacientes UTE Clínica Pacientes con Necesidades Especiales II 
- Comienza actividad presencial en campos clínicos extramuro UTE Urgencias Médicas 
- Respuesta al Petitorio 3er nivel, trabajado con coordinadora de nivel y profesores de UTEs.  
 
Refuerzos en el equipo de Pregrado: 
- Coordinación de Preclínico: Dra. Patricia Cisternas 
- Coordinación de 5to Nivel: Dra. Sylvia Osorio 
 
Links relacionados de Boletín Decanato viernes 20 nov 2020: 
http://www.odontologia.uchile.cl/noticias/171012/renovamos-el-compromiso-historico-con-chile 
 
http://www.odontologia.uchile.cl/noticias/170999/comite-covid-19-organiza-seguimiento-para-cumplimiento-
de-protocolos 
 
http://www.odontologia.uchile.cl/noticias/171000/ser-mechonmechona-fouch-en-el-2020 
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Agenda programada semana 23 nov 2020 

•Lunes 23: Reunión Pregrado - Coordinación de Nivel 

•Lunes 23: Reunión Coordinadora de Nivel 5to - Delegados/as 5to Nivel. 

•Martes 24: Reunión Dirección de Clínica- Pregrado- Profesores/as UTE clínica cuidados especiales - Delegada 
UTE (retroalimentación) 

•Martes 24: Reunión Pregrado - Coordinador de 4to Nivel- Profesores/as Responsables UTEs 4to Nivel - 
Delegados/as 4to Nivel 

•Miércoles 25: Reunión Pregrado - CEO - Dirección de Clínica - Departamento de Pregrado – Vicedecano.  

•Adicionalmente nos encontramos trabajando en el informe que se enviará a Departamento de Pregrado con el 
flujo de trabajo para el tiempo clínico adicional que tendrán los estudiantes que cursen el 6to año para los períodos 
2021 – 2022 – 2023.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Dra. PAOLA CARVAJAL PAVEZ 
Directora Escuela de Pregrado 
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