Ues e institutos

tendrán mayor
presencialidad
en 2° semestre
mucAcló • Con fase 4,

bajos índices de contagio
y alto porcentaje de vacunadón, planteles
esperan redbir cada vez a más estudiantes.
Cri tián Roja M.

e

on Valparaíso y Viña
del Mar en fase 4 las
tu1iversidades e institutos de la zona ya comienzan a adaptarse a la nueva
realidad- Ysi bien el prorocolo es
el mismo desde fase 2 y la gran
mayotía de las casas de estudios
supctiores ya tenían implementado un sistema de clases híbridas con aforos reducidos para la
presencialidad y oansmitidas en
simultáneo de maneta online, la
fase de Apemua la gran cantidad de alumno vacunados
(89%) abre nuevas expectativas
en romo al interés de éstos por
retomar a las aulas_

La seremi de Educación, Pao-icia Colarte, explicó que "la
modificaciones al plan Paso a Pao pernúten qu las clase presenciales en la educación superior se puedan llevar a cabo a partir de la fase 2, por lo que espetamos que la insrirucione retomen decididamente y en la mayorescala po ible usactividades
formativas presenciales a contar
de este egtmdo semesoe Si bien
las universidades son autónomas, desde el Ministerio de Educación se han elabotado protocolos que eno-egan un marco general de acción, con orientaciones
generales que las instituciones
pueden ajustar de acuerdo a sus
realidades"_
La autoridad de tacó que
"hoyen alpataíso el89%delos
estudiat1tes de educación upetior ha reabido, al menos su ptimera dosi o do i única, lo que
supeta el promedio nacional de
la población objetivo que ha iniciado su esquema de vacunación (87%)- Estamos convencidos de que este compromiso de
los jóvenes mueso-a su interés
por 1 tomat-una vida en la que
puedan compattir de mejor man t-a no oto con us compañ ros, sino que también con sus
profesores".
El vicenector académico de

'!odas las
carTeras tendrían
presencialidad,
cumpliendo con la
normativa que nos
entregó la SES".
carlas Becerra
\fteetTcctor académico de la U

"Si las condiciones
sanit:a.Iias se vuelven
aún más favorables,
todas las asignaturas
podtian pasar a un
fmmato totalmente
presencial".
Claudio OSOrio
tCCITe<:tor UAI Sede Viña del lar

"Durante el segundo
semestre, el lOO% de
nuesnus estudiantes
volverán a actividades
presenciales prácticas
y teóricas".
DircctorDu

laudioSalas
CScde alpat<Jíso

la Universidad de alparaíso
(UV), carlos Becen-a, expuso que
' tenen1os implen1entadas 157 sa-

las, aproximadamente 30 labotatorios, hemos 1 vantado toda la
infraesn·uctura disponible para
e o y hemos capacitado y e tamos capacitando a la mayor cantidad de nuestros académicos pata la docencia lubtida"En ese emido, destacó que
en cl segtmdo semesn-e' atm1enraremos la cantidad de esrudiantes que Vat1 a asistir a la universidad en actividades presenciales,
sobre todo en campus clínicos,
talleres y labot-atotios de los últimos años, y en docencia híbtida,
al menos una asigna tuJa en todas
las catTet-a . Toda las carrera
tendrían prcsencialidad cumpliendo con la nonnativa que nos
en n-egó la Superintendencia de

Edlteación SUpc.tior (SES)"En la USM, en tanto, su directordeComwticaciones, Pierosoto, detalló que "actualmente solo
se están reali7..ando labot-atotios y
talleres pat-a algunas carreras,
donde patticipa un número acotado de estudiantes. Para el segundo semestre esperamos in iciar un plan de retorno gradual
que promoverá el desatTollo de
clases híbridas y presenciales,
siempre y cuando se cumpla con
los criterio establecidos por la
autoridad"_
Destacó qu "se han equipado un totalde72salas lubtidasen
la USM, dispuestas en cada uno
de nuestros campus y sedes",
donde "se considerará con especial atención a aquellos cw'SOS y/o
actividades qu requieran el uso
de talleres y laboratotio , pues la
experiencia práctica es difícil de
sustintir"ESPERAN UN 100% EN AULAS

Por su pa11e, el vicenector de la
Universidad Adolfo lbáñez (UAO
campus Viña del Mar, Claudia
O otio, recordó qu el año pasado fueron los primeros en la región en reiniciar clases presenciales bajo la modalidad rublida, que
se ha manrenido hasta este segtmdo semeso-e, que prutió el lunes. "Sin petjuicio de este inicio,
en la medida que las condiciones
sanitarias y las non11as de aforo
n el campus Jo permita.tl, se irá
avanzando a una mayor presencialidad", adelantó.
En tal sentido, resaltó que
"dado loanteJiorysilascondicionesSatÚta.tiassevuelvenaúnmás
favorables, como se ha ido dando, por ejemplo, con el nuevo escena ti o en fase4, todas lasasignatwos poc!Jían pasar a w1 formato
completamente pre encial. No
obstan~ , hemos definido que esta o-ansición se irá produciendo
de f01ma gmdual luego de hacer una evaluación de las condiciones de eguridad_ En el caso
de que algunos estudiatltes por
razones exc pcionales, no puedatl retomar presencialmente al

LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR SE PREPARAN PARA VOLVER EN MAYOR NÚMERO A LAS CLASES

campus, la universidad les ofi-ecerá alternativas para qu puedan acceder a las clases"Asu vez,la vicetTectot-a de la
niversidad de Las Américas
(U OLA) Sede Vuia del Mat~ Paola
Espejo, detalló que desde fase 2,
el plantel ha implemenrado gradualmente actividades presenciales, yde sus 3-231 alumnos' en
las últimas semana han estado
asistiendo aproximadamenre
250 a 350 e tudiant semanales, principalmenre a talleres
práctico de asignaturas de catTeJos del át-ea de Salud y Medicina Veterinaria"_
El segundo scmeso-e se inicia
ell6 de ago to, para el cua.l proyectrul "un aumento importante
de asistencia presencial de alumnos, aproximadamente 700 a
900 estudiantes por semana,
pues UDLA ha decidido generar
una asignatura presencial por can 1<1 prua p1imer y segundo año,
con el objetivo que los estudiantes t ngan al m nos una expetiencia de este tipo-Estas actividades seguirán siendo voluntatias, dividiéndo e los cursos en
dos grupo para inrercalarsc s manalmenteen la asistencia pt-esencial, mieno-asel oo-ogl1lposigu la clase de matteta re mora",
precisó Espejo_
Por su patte, el iceJTector
académico de la Universidad iña del Lar (UVM), Eduardo González, informó que de sus 9 mil
alumno hayalrededorde2.500
en clases presenciales, en "docencia de carácter práctico o procedimental que no puede ser sus-

No exigirán pase de movilidad
• Consultados sobre si habrá alguna restricción a quienes no tengan su pa.se de movilidad.la mayoría de las instituciones dijo que
no, mientras que en la USM, Soto indicó que "es un asunto que está siendo analizado por nuestras autoridades_ Por ello. hacemos
un llamado a los estudiantes que aún no se vacunan, a hacerlo inmediatamente. Solo de esta manera podremos alcanzar mayores
grados de presencialidad" _En tanto. Espejo informó que en la sede viñamarina de la UDLA "es un tema que se está evaluando",
mientras que en la UVM. González indicó que "se evaluará si en algunos recintos se solicitará el pase de movilidad y se promoverá
la vacunación de quienes hasta ahora no lo hayan hecho'·- Finalmente. en la Santo Tomás. el rector Olivares puntualizó que solo
"podría ser requerido para el ingreso a determinadas actividades
grupales y espacios comunes corno bibliotecas. patios o casinos"_

tituida por otras modalidades_
Las Escuelas tienen una prog¡-amación que con idet-ala integr-ación de mayor número de esntdiantes a medida que avanza el
emesn-e. Se espera qu en el
o-anscurso de éste un 80% de los
estudiantes haya tenido alguna
actividad presencial"_
PROCESO PROGRESIVO

González destacó que "todas la
salas de la universidad están habilitadas pal'él tener clases presenciales, sin embat-go, dado que el
proceso será progresivo, contat-emos con un número de salas
equipadas con tecnología pru·a
docencia h!brida", pensando en
aquellos estudiantes que se fueron a sus region de oti n y no
han vuelto aún_
Asimismo, precisó que "se hará uso de gimnasio y campos depottivosabiettos pruaactividades
de las cat-reras de Pedagogía en

Educación Física, Enn·enador Dcpottivo y de eno-enamiento de las
selecciones de la universidad".
En cuanto a lo que primará
en las actividades presenciales,
t-ecordó que "talleres y labot-atotios se vienen realiZat1do desde
principio de año y natwalmcnte, se ptivilegiru'án en el siguiente
pctiodo también, así corno las actividades di.iigidas a estudiantes
de ¡• y 7:' año, que han tenido mínima posibilidad de conocer los
campu a sus compañ ros p rsonalmentc".
Asu vez, el rector de Santo
Tomás Vula del Mar (Universidad,
In tituto Profesional y Ceno'O de
Fonnación Técnica), Daniel Olivat-es, planteó que la baja en las cifias de contagio y los altos tú veles
de vacunación les penniten proyectarunt romoaclasespresenciales para el segundo semesn-e,
más amplio yseguro, petiodo en
el cual "se mantench'án las clases

LINK

