
 

 

Estimada Comunidad Universitaria: 

En relación con el funcionamiento de la Universidad durante la semana que va entre el 

lunes 4 y el viernes 8 de noviembre y luego de una reunión sostenida con los decanos, 

secretarios de facultad y directores de escuelas e institutos, informamos a ustedes lo 

siguiente: 

1.     A partir del lunes 4 las distintas sedes y campus de la universidad comenzarán a 

funcionar en un horario extendido, que se prolongará entre las 8:30 y las 17:30 horas. En 

cualquier caso, el horario de cierre deberá ser evaluado diariamente por cada autoridad en 

función de la contingencia, atendiendo a variables como el estado de las movilizaciones 

ciudadanas, la disponibilidad de transporte público, etc. En caso de que algún funcionario o 

funcionaria tenga dificultades para cumplir con el horario de ingreso o salida, deberá 

notificarlo a su respectiva jefatura para que dicha circunstancia no quede consignada y no 

dé lugar a descuentos. 

2.     El Centro Integral de Atención al Estudiante (CIAE) y el casino que se encuentra en su 

interior funcionarán desde el día lunes, en ese mismo horario. Adicionalmente y para los 

integrantes de la comunidad universitaria que así lo requieran, se ha dispuesto un 

dispositivo de acogida, contención y apoyo psicosocial, que funcionará en este mismo 

edificio, en las dependencias del SEMDA y coordinado por la Directora de Asuntos 

Estudiantiles. 

3.     Durante los días lunes 4 y martes 5 se invita a los y las estudiantes a sostener 

encuentros con las autoridades de sus respectivas escuelas, institutos y/o carreras, para 

recibir información, realizar los encuentros que se hayan programado y planificar la 

semana. Durante estos días, las actividades académicas de pregrado y postgrado se 

mantendrán suspendidas. Estarán exceptuadas de esta suspensión, las actividades de 

campos clínicos de aquellas carreras que hayan llegado a acuerdo con sus estudiantes para 

retomarlas en esta fecha. En cualquier caso, durante esta semana no se realizará ningún 

tipo de evaluación. 

4.     Para el día martes 5, se ha convocado una sesión del Consejo Académico con el 

propósito, en primer lugar, de aprobar una metodología para el desarrollo de cabildos 

universitarios en todas las facultades y campus, que expresen la voz de nuestra institución 

en el proceso de deliberación democrática que deberá enfrentar el país y, en segundo 



término, para constituir una mesa técnica de apoyo al proceso de reconstrucción de la 

ciudad de Valparaíso y de otras comunas que así lo requieran. Para el caso de la provincia 

de San Felipe y de la comuna de San Miguel, dicha mesa deberá ser constituida por los 

respectivos Consejos de Campus. 

  

5.     A partir del miércoles 6 y en la medida que las circunstancias lo permitan, las unidades 

académicas que así lo requieran podrán funcionar en su horario habitual. 

  

Por último, como rectoría queremos reconocer muy especialmente el trabajo que en los 

momentos más difíciles de esta crisis han desarrollado la Clínica Jurídica de la Facultad de 

Derecho y el Centro de Atención a Víctimas de la Represión, colectivo formado por 

estudiantes y profesores de la Facultad de Medicina. También agradecemos a los 

voluntarios que, desde distintas facultades se han sumado a este trabajo, así como a las 

múltiples iniciativas que han sido levantadas en estos días desde diversas unidades 

académicas. 

Les saluda  

Atentamente 

Christian Corvalán Rivera. 

Prorrector. 


