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ORD:    71/2019-REC 
 
ANT: Ord. 1861 de 2020, de la Subsecretaría de 
Educación Superior y Ord. N° 409, de 2020, de la 
Superintendencia de Educación Superior 
 
MAT: Informa sobre materia que indica. 
 

Santiago, 4 de agosto de 2020 
 
De:  ÁLVARO RAMIS OLIVOS 

RECTOR  
UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO 

 
A:    JUAN EDUARDO VARGAS DUHART 

SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
JORGE AVILÉS BARROS 
SUPERINTENDENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 
Se ha recibido ordinario de la referencia, en virtud del cual se solicita información sobre 
acciones implementadas para el resguardo de las actividades académicas, en el contexto 
de la pandemia de covid-19, durante el segundo semestre del año 2020, en particular, 
los mecanismos a través de los cuales se impartirán durante el segundo semestre las 
actividades académicas y los protocolos que se hayan emitido, a fin de normalizar el 
funcionamiento de la institución en forma presencial cuando aquello sea posible. 
 
Al respecto informo a usted, que la universidad ha resuelto continuar el segundo 
semestre de 2020 impartiendo clases a través de modalidad virtual y no presencial, dada 
la cuarentena decretada en las comunas en que están asentadas sus sedes, esto es 
Santiago y Providencia, y considerando, especialmente el resguardo de la salud de todos 
los miembros de la comunidad universitaria, la incierta evolución de la pandemia y de 
las medidas decretadas por la autoridad sanitaria.    
 
No obstante lo anterior, se está revisando pormenorizadamente la situación de la 
Facultad de Artes, por las características que le son propias a sus carreras, las cuales 
requieren, en algunas asignaturas, la presencialidad para garantizar el proceso 
formativo. En este marco, se encuentra en ejecución un plan por cada una de sus 
carreras, que nos permitirá priorizar determinadas asignaturas en la eventual 
posibilidad, estimada para octubre/noviembre, de volver a una presencialidad reducida.  
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Tanto para el caso señalado precedentemente, como para el eventual retorno 
presencial en condiciones seguras que se lleve a efecto, de acuerdo a lo dispuesto por 
la autoridad, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano ha adoptado una serie 
de medidas preventivas que se implementarán al interior de sus dependencias, 
tomando como base las recomendaciones y exigencias emanadas desde el Ministerio de 
Salud, el Ministerio de Educación y la Asociación Chilena de Seguridad. Para tales 
efectos, se remite a usted los siguientes documentos, que contemplan nuevos 
procedimientos o que perfeccionan los ya informados: 
 

1.  Instructivo para la planificación docente 
2. Instructivo de ingreso retorno presencial 
3. Procedimiento en caso de sospecha o confirmación covid-19 
4. Protocolo de actuación en caso de sospecha o confirmación de covid-19 
5. Protocolo para el trabajo seguro en tiempos de covid. 

 
 
 
 
Sin otro particular, saluda cordialmente a usted, 
 

 

 
 
 
 

ÁLVARO RAMIS OLIVOS 
RECTOR 

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO 
 
 
 

 
 
 
 


