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MATERIA/ LINEAMIENTOS ACADÉMICOS GENERALES USEK EN CONTEXTO DE PANDEMIA POR COVID-19  

  

DECRETO Nº 10/2022  

  

VISTOS:  

- Los Estatutos de la Universidad SEK (Artículo XXXIII, Nºs. 2 y 3) y las disposiciones 

legales vigentes.  

CONSIDERANDO:  

- La propuesta de Actualización del documento LINEAMIENTOS ACADÉMICOS 

GENERALES USEK EN CONTEXTO DE PANDEMIA POR COVID-19, elaborado 

por la Vicerrectoría Académica.  

- El acuerdo del Consejo Universitario de fecha 15 de junio que aprueba el documento 

en referencia.   

DECRETO:  

  

1° Oficializar el documento LINEAMIENTOS ACADÉMICOS GENERALES 
USEK EN CONTEXTO DE PANDEMIA POR COVID-19, texto en el que se 
actualizan las condiciones en que deben desarrollarse las actividades académicas de 
la Universidad SEK en lo sucesivo.   
  

2° Facultar a la Secretaría General para la comunicación del texto aprobado a la 
Comunidad Universitaria.  

  

Regístrese, comuníquese y archívese.  

  

  

  

  

  

  

           

                                                                                                             

SANTIAGO, 16 de junio de 2022  

 
 

  EVA   FLANDES   AGUILERA       

      R ECTOR A   
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1. PROPÓSITO 

 
Considerando la importancia de promover la implementación de acciones que aseguren un 
proceso formativo de calidad en la comunidad educativa USEK, y teniendo en cuenta los 
lineamientos del Ministerio de Salud y el Protocolo de la Subsecretaría de Educación Superior de 
mayo de 2022 sobre “Orientaciones Para La Prevención y Promoción de la Salud, Higiene y 
Seguridad de las Comunidades Educativas de la Educación Superior en el Contexto de Pandemia 
Por Covid-19”, es que se han actualizado las orientaciones académicas contenidas en este 
documento. 
 
El objetivo principal de estos Lineamientos Académicos Generales es cumplir con los servicios 
educacionales ofertados a cada estudiante de la Universidad SEK, asegurándole por esta vía una  
educación de calidad, en el actual contexto aún de crisis sanitaria que vive el país. 
 

2. TRAYECTORIA 

 

El Plan Académico de Universidad SEK, que se inicia en 2020 a propósito del contexto de pandemia 
generalizada por COVID-19, estuvo constituido por un conjunto de acciones sistemáticas y 
paulatinas, encaminadas a dar continuidad a las actividades académicas universitarias de carácter 
presencial. Para ello la USEK se avocó a la tarea de virtualizar todos los servicios educativos para 
garantizar la formación de sus estudiantes de pregrado y posgrado, reprogramando aquellas 
actividades académicas de carácter práctico presencial, a través de simulaciones virtuales, hasta 
el período en que la autoridad sanitaria  permitió su implementación en carácter presencial, en 
virtud de la mejora de los indicadores sanitarios.  
Este escenario se mantuvo hasta el primer semestre de 2021. 
  
 
Para el 2° semestre de 2021, y dado el escenario favorable de Fase 3 de la RM, se logra avanzar 
paulatinamente a la presencialidad con una planificación que permitió poner en marcha la 
recuperación de todas las actividades académicas prácticas que habían quedado rezagadas del 
período anterior, pudiendo cumplir a la fecha de hoy con el 99% de los servicios académicos de 
los estudiantes al día, tanto de carácter teóricos como prácticos. Quedando pendiente solo 12 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
 
El año lectivo 2022 se inicia en condiciones de normalidad con el retorno a la presencialidad de 
todos los estudiantes que cursan planes de estudios con actividad académica presencial, tal y 
como se planificó en 2021-2 a través del Plan Académico de Retorno Gradual. En este contexto, 
se continúa implementando las medidas de control de registro de acceso al campus Providencia y 
Anexo Santa Laura, y todas las medidas de sanitación de espacios correspondientes. 
 
Con el retorno a la presencialidad y cumpliéndose el Plan dispuesto en 2021-2, la Vicerrectoría 
Académica actualiza en junio de 2022 los Lineamientos Académicos Generales ajustándolos al 
Protocolo “Orientaciones para la Prevención y Promoción de la Salud, Higiene y Seguridad de las 
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Comunidades Educativas de la Educación Superior en el Contexto de Pandemia por Covid-19”, de 
la Subsecretaría de Educación Superior, y además estos lineamientos se enmarcan en el conjunto 
de acciones propuestas en el Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral para el Ingreso a la 
Universidad Pos Pandemia COVID-19, diseñado por la Unidad de Prevención de Riesgo de 
Universidad SEK. 
 
Cabe hacer presente que las acciones que se mencionan en estos lineamientos se han ido 
monitoreando, a través de la Comisión de Autocuidado COVID-19, antes Comisión de Retorno, de 
acuerdo al avance de la situación de crisis sanitaria por la que atraviesa el país y en el marco de 
las recomendaciones de las autoridades ministeriales correspondientes. En este sentido, estos 
lineamientos generales deberán actualizarse en forma permanente en virtud de la debida 
consistencia entre las regulaciones de los entes ministeriales correspondientes y el Protocolo de 
Seguridad Sanitaria Laboral USEK. 
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3. LINEAMIENTOS GENERALES 

 

 

a) De no mediar comunicación de los organismos reguladores externos que obliguen a USEK 

y al área académica volver a la  virtualidad de la enseñanza, se mantendrán las actividades 

académicas teóricas y prácticas presenciales en todas las jornadas y en todos los niveles, 

para todos los estudiantes que cursan planes de estudios con carga lectiva presencial y 

académicos que dicten docencia en esos planes o supervisen actividades prácticas.  

 

b) En el caso que la autoridad externa competente instruya la suspensión de actividad 

presencial para la educación superior, se volverán a implementar las actividades teóricas 

de manera remota a través de plataforma E-Campus. Para aquellas actividades prácticas, 

que no se puedan implementar de manera virtual a través de simulaciones, deberán 

reprogramarse hasta que las condiciones sanitarias del país lo permitan. En este mismo 

sentido, los exámenes de grado deberán ceñirse por el “Protocolo de Examinación de 

Exámenes de Grado y/o Título en Modalidad Virtual”, de USEK 2020. 

 

c) Se mantendrá la implementación presencial de las prácticas profesionales, especialmente 

en campos clínicos del área de la salud, de acuerdo a los cupos disponibles de parte de las 

instituciones de salud externas y las regulaciones sanitarias implementadas en los centros 

de prácticas, y en consistencia con las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud 

para esos efectos. 

 

d)  Para todos los planes de estudios presenciales y semipresenciales que tengan actividades 

teóricas en modalidad virtual, deberán respetar los descansos de al menos 15 minutos 

para aquellas actividades remotas de 60 minutos o más. En cualquier caso, estas 

actividades no podrán extenderse más allá de 90 minutos, exceptuando las evaluaciones, 

si las hubiere. 

 

e) Si se registra un caso confirmado positivo de COVID-19 de estudiante o del académico 

dentro de un curso de alguna carrera o programa en actividad académica presencial, se 

deberá cumplir con las acciones establecidas en el protocolo vigente ( punto N° 3 “caso 

confirmado”) y sus compañeros serán considerados Alerta COVID-19. En tal caso la 

actividad académica  continuará en carácter híbrido en las salas de clases que USEK 

dispone para ello, sin perjuicio de la debida flexibilidad en la asistencia y de evaluaciones 

a los estudiantes afectados, especialmente de mediar licencia médica. En el caso del 

profesor, si éste se ve impedido de la realización de la actividad académica, deberá 

informar a su jefatura de carrera de la suspensión y su reprogramación. El encargado de la 

carrera o programa deberá comunicarlo de inmediato a la Dirección de Docencia.  
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Si se registran 3 Casos Positivos en un curso, en un lapso de 14 días, el curso realizará 

cuarentena por 7 días, desde el último contacto. En este caso la actividad académica será 

remota y podrán asistir aquellos estudiantes con salud compatible para continuar el 

estudio online. 

 

f) De acuerdo a lo establecido por Universidad SEK, en todo el campus Providencia y Anexo 

Santa Laura será obligatorio para toda la comunidad universitaria, el uso correcto de la 

mascarilla en espacios cerrados y abiertos. 

 

g) Para actividades presenciales en el Campus Providencia y Anexo Santa Laura, tales como 

conferencias, seminarios, ceremonias de titulación y similares deberán regirse por lo 

establecido en la Resolución N° 494, del Ministerio de Salud y sus modificaciones. Se 

privilegiarán actividades masivas de carácter virtual. 

 

h) Como una forma de aportar en disminuir el estrés académico de nuestros docentes y 

estudiantes en el contexto actual, se programarán recesos y pausas activas por carrera y 

programa de acuerdo a la programación académica de las Facultades y al Calendario 

Académico oficial. Estas pausas serán informadas por los Decanatos a la Dirección de 

Docencia. Toda pausa deberá ser consultado por el Decano (a) al Centro de Estudiantes de 

la carrera y/o programa. 

 

i) Se continuará con los apoyos académicos de tutorías y ayudantías según los 

requerimientos de carreras y programas y bajo evaluación de la Dirección de Docencia.  

 

j) Todos los servicios de apoyo a la docencia deberán cumplir con las recomendaciones 

establecidas en el Protocolo de Seguridad Laboral para el Ingreso a la Universidad Pos 

Pandemia COVID-19, diseñado por la Unidad de Prevención de Riesgo de Universidad SEK, 

en su versión actualizada. En especial, el servicio de soporte de TI Educativa y Virtualidad 

y Recursos Tecnológicos a docentes, estudiantes y funcionarios USEK continuará 

ofertándose en forma digital, a través de la Mesa de Ayuda a Usuarios y tutoriales 

específicos en e-campus USEK. 

 

k) Como una medida orientada a favorecer un mejor desempeño en los espacios de trabajo, 

la actividad de los equipos académicos y de apoyo a la gestión académica dependiente de 

la Vicerrectoría Académica, se realizará según horarios de presencialidad y teletrabajo 

aprobados por la autoridad competente de USEK y de acuerdo a las regulaciones de la 

autoridad ministerial correspondiente.  

 

l) Se establece que para todas aquellas actividades académicas presenciales que se realicen 

en el campus universitario se deberá cumplir con los protocolos sanitarios existentes en el 

país para las instituciones de educación superior. Especialmente se deberá respetar la 
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mantención de la distancia social entre los miembros de la comunidad universitaria sobre 

todo en espacios cerrados, y ceñirse a la reglamentación interna de la Universidad, la que 

se encuentra actualizada en https://usek.cl/medidas-extraordinarias-covid-19/ 

 

 

m) La Comisión de Autocuidado COVID-19, que supervisa la ejecución de estas y otras 

medidas, deberá velar por la continuidad del servicio académico y por el cumplimiento de 

los protocolos sanitarios existentes para IES.  

 

 

 

 
  

https://usek.cl/medidas-extraordinarias-covid-19/

