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Santiago, agosto 6 de 2020

Estimada Comunidad Académica:
Junto con saludarles, deseando se encuentren bien de salud, al igual que sus
familias y conscientes del momento actual que vivimos, como consecuencia de la
crisis producida por la pandemia, queremos partir este comunicado reconociendo
los enormes esfuerzos que han realizado nuestros estudiantes, docentes, jefes de
carrera y personal académico, para desarrollar de manera exitosa el cierre del
primer semestre y la planificación de segundo semestre que ya está próximo a
iniciar.
Aún es necesario continuar con los resguardos sanitarios y de cuidado por lo que
nos permitimos informar las medidas que nuestra Universidad ha adoptado para
enfrentar el segundo semestre del año 2020.
Recordemos que en el ámbito de la educación superior, la pandemia constituye un
caso fortuito que deviene en fuerza mayor por ser un hecho imprevisible,
irresistible e inimputable a las instituciones de educación superior y a miembros de
la comunidad estudiantil y que les ha impedido el cumplimiento de los derechos y
obligaciones recíprocas, contratados en la forma, condiciones y términos ofrecidos
en tiempos de normalidad, esto es: la aplicación de programas progresivos de
enseñanza tradicionales, por una parte, y el pago de aranceles por dichos
servicios educacionales, por la otra parte.
De acuerdo a las instrucciones dictadas por la Superintendencia de Educación
Superior, nuestra Universidad La República ha ofrecido a sus estudiantes y a sus
docentes y académicos, modalidades, jornadas y mecanismos alternativos;
nuevas calendarizaciones, metodologías, sistemas de evaluación y controles
básicos y ha adquirido e implementado lo necesario para mantener la conectividad
sincrónica y los apoyos docentes, con tutorías, bibliografía y grabaciones que
permiten mejorar la adquisición, fijación y evaluación de los conocimientos,
destrezas y competencias, según los programas y disciplinas de cada carrera.
Durante las últimas semanas nos hemos concentrado como comunidad
académica en revisar todos los aspectos que nos permitan mejorar el diseño del
segundo semestre a fin de que se desarrolle aún de mejor manera.
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A este respecto, informamos lo siguiente:
1. Se mantendrán las clases telepresenciales hasta que los entes
gubernamentales indiquen que es seguro y posible volver a la
presencialidad.
2. A fin de hacer efectivo el proceso de aprendizaje, y considerando que la
Universidad ha adoptado el sistema de créditos transferibles (SCT), es que
para éste periodo académico desarrollaremos una movilidad estudiantil inter
sedes, que generará experiencias y estrategias de aprendizaje innovadoras
y de gran valor para el desarrollo del perfil de egreso de nuestra casa de
estudios.
3. Las aulas virtuales de asignatura tendrán una nueva organización de tipo
semanal lo que permitirá un mejor seguimiento de los procesos de
enseñanza aprendizaje.
4. Se han incorporado, dentro del calendario académico, semanas de pausa
para el repaso y recuperación de actividades académicas, las que serán
informadas a su debido tiempo.
5. Para poder iniciar este nuevo desafío académico los estudiantes deben
realizar su proceso de inscripción de asignaturas. Para ello es importante
señalar que deben estar al día con sus pagos. El calendario de inscripción
de asignaturas por Escuela es el siguiente:
a.
b.
c.
d.

11 y 12 de agosto: Escuelas de Ingeniería y Educación
13, 14 y 15 de agosto: Escuela Salud
15,16 y 17 de agosto: Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales
Hasta el 24 de agosto: Rezagados

6. Este semestre además, continua la beca de conectividad
La inscripción de asignaturas debe realizarse en línea a través del portal de
alumnos. Las asignaturas intersedes serán inscritas por el jefe de carrera
posterior a la inscripción del estudiante a través del portal de alumnos.
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Para finalizar quisiéramos desearles el mayor éxito académico durante el
semestre que se avecina y recordarles que cuentan con el apoyo de todos
los cuerpos directivos de la Universidad.
Atte.
Patricio Zárate Machuca
Vicerrector Académico
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