
Comunicado N°1 a la comunidad estudiantil desde Vicerrectoría 
Académica 
 
Sábado 21 de marzo de 2020. 
 
Estimados y estimadas estudiantes: 
 

Junto con saludarlos fraternalmente en estos momentos complejos, queremos transmitir 
tranquilidad a cada una y uno de ustedes, y entregarles con la mayor claridad información 
respecto al cierre del segundo semestre 2019 y el inicio del primer semestre 2020 . 

Dada la fase en que se encuentra el COVID-19, hemos suspendido todas las actividades 
presenciales en la universidad, incluyendo las defensas de los seminarios de título.  

Tomada esta decisión, ahora intentamos avanzar progresivamente a la modalidad de clases 
online. Estamos trabajando para que esta transición sea lo más rápida posible y confiamos 
en el compromiso de toda nuestra comunidad universitaria. Sabemos que este proceso no 
estará exento de dificultades, pero esperamos mantener una comunicación flui da que nos 
permita ir resolviendo, caso a caso, los problemas y así avanzar con éxito.  

Hoy día, la comunicación con sus coordinadores docentes es clave para detectar cualquier 
inconveniente frente al cierre del segundo semestre, así como también contar con el 
compromiso de ustedes para asumir las tareas y trabajos que se realizarán a distancia  en el 
inicio del primer semestre de 2020. 

Todos los académicos de la Universidad están siendo instruidos en herramientas virtuales 
que permitan llegar con mayor flexibilidad a cada uno de ustedes y lograr tener una 
interacción en el menor tiempo posible, fluida y coordinada. Para ello, la recomendación es 
ajustarse a los horarios de actividades propuestos, de tal modo de llevar desde sus hogares, 
en la medida de lo posible, un horario de estudio que sea sistemático y ordenado , la 
autodisciplina es fundamental. Así también hemos instruido a los docentes para que 
preparen cápsulas con presentaciones cortas y de fácil comprensión con aquellos contenidos 
claves para colaborar en la comprensión de ciertos tópicos y el desarrollo de las 
competencias asociadas. 

Nuestro compromiso es mantener actualizada la información día a día y para ello también 
habilitaremos una página web con Preguntas Frecuentes con sus respuestas. Las y los 
invitamos a revisarlo antes de contactarse por correo electrónico, dado que muchas de las 
preguntas se han repetido a lo largo de estos días y ya tenemos respuesta para ello.  

Somos conscientes que la presencialidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje es 
fundamental en la formación de nuestros profesionales, sin embargo, dado el contexto, solo 
podemos reafirmar nuestro compromiso por entregar la mejor formación con las 
herramientas tecnológicas que tenemos a disposición e ir, progresivamente, avanzando 
hacia mejores situaciones de aprendizaje como también nuevas herramientas . 

https://www.upla.cl/noticias/2020/03/21/preguntas-frecuentes-sobre-aspectos-academicos-upla-2020/


La Vicerrectoría Académica, todas sus unidades y las facultades, están trabajando 
coordinadamente para lograr con éxito este objetivo. 

Violeta Acuña Collado 
Vicerrectora Académica 


