
 

 

Estimada Comunidad Universitaria 

En virtud de las medidas adoptadas por el Gobierno de Chile a través del Ministerio de Salud respecto de la 

evolución del COVID-19 y tomando en cuenta que el país ha entrado en fase 4, la Universidad SEK ha 

determinado tomar las siguientes medidas de precaución con el fin de velar por la salud de nuestros estudiantes, 

colaboradores y docentes:  

1) Se mantiene el inicio de clases de pregrado regular para el día 30 de marzo. Sin embargo, se ha modificando 

la modalidad en que estas serán dictadas, las que se desarrollarán a distancia a través del aula virtual. 

2) En el caso de las clases presenciales de los programas de pregrado especial, que ya iniciaron sus actividades 

durante marzo, a partir de hoy éstas serán impartidas en modalidad online a través del aula virtual. 

3) Las jornadas de inducción para los estudiantes de primer año, programadas para la semana del 23 de marzo, 

se realizarán a través de plataforma Zoom. Las indicaciones para el desarrollo de éstas serán comunicadas por 

la Dirección de Docencia. 

4) Los Claustros Académicos de las Facultades, programados a partir de la semana en curso, serán realizados 

a través de plataforma Zoom. La información de los mismos será enviada por las autoridades de cada Facultad 

a sus docentes. 

5) En cuanto a nuestros colaboradores, la Universidad ha determinado que las personas mayores de 65 años 

de edad, aquellas pertenecientes a grupos de riesgo y con enfermedades crónicas, y las embarazadas podrán 

optar por trabajar de manera remota desde sus casas.  

Como Comunidad Universitaria nos sumamos al sentido de urgencia que se vive hoy en el país respecto a esta 

pandemia y confiamos que con la colaboración de todos podremos desarrollar nuestras actividades con cierta 

normalidad, hasta que la emergencia se dé por superada. Tengan la certeza que continuaremos atentos y 

monitoreando la evolución del COVID-19 en nuestro país y que las decisiones que tomemos a futuro se 

realizarán en el marco de lo dispuesto por las autoridades nacionales de salud y educación, y siempre tendrán 

como objetivo principal velar por la salud de todos quienes formamos parte de Universidad SEK.  

Reciban un cordial saludo, 

Eva Flandes Aguilera 

Rectora 


