
    

 

 

 

 

Comunicado Rector 
Martes 9 de junio de 2020 

 

Estimada comunidad universitaria: 

En estos momentos en que la situación sanitaria producto de la pandemia de Coronavirus 
COVID-19 se ha ido complejizando y nos encontramos enfrentando difíciles días como país, 
quisiera enviarles un mensaje de profundo agradecimiento por la gran labor que han estado 
realizando durante este complicado periodo que nos ha tocado enfrentar. 

Hemos implementado diversas medidas para resguardar el bienestar y salud de cada uno de los 
miembros de nuestra comunidad. En el ámbito administrativo hemos establecido y extendido el 
periodo de teletrabajo en todos los Campus y Sedes, permitiendo que solo un porcentaje mínimo 
de nuestros colaboradores desempeñen de manera presencial las funciones necesarias para 
asegurar la continuidad operacional de la Universidad. Para ellos se ha implementado un estricto 
protocolo sanitario y de distanciamiento social, que les permite desarrollar sus labores de forma 
segura, velando por su resguardo y bienestar.  Así mismo, hemos llevado la actividad docente a 
la modalidad online, permitiendo que nuestros alumnos y profesores puedan seguir avanzando 
en los procesos formativos con seguridad desde sus hogares. La Institución está haciendo sus 
mejores esfuerzos para asegurar la calidad y excelencia que le son propias. 

Dentro de la Universidad se están desarrollando por profesores, estudiantes y funcionarios, 
diversas iniciativas para contribuir a la contención de la pandemia, como la producción de 
implementos médicos hasta el monitoreo de la contaminación atmosférica y su impacto en la 
propagación de la enfermedad. Contamos con dos proyectos de fabricación de respiradores 
artificiales, también hay equipos que se encuentran elaborando protectores faciales y mascarillas 
con el objeto de contribuir a la labor del servicio de salud del país. También se están llevando a 
cabo iniciativas en apoyo a la realización exámenes de diagnóstico y el desarrollo de 
equipamiento para los procesos endotraqueales en pacientes críticos. A esto, se suman estudios 
respecto del comportamiento del virus a través de un modelamiento matemático, utilizando 
inteligencia artificial y big data, lo que permitirá prever las dinámicas de expansión y entregar 
información anticipada a las autoridades. Valoramos todas estas iniciativas que están 
realizándose y tantas otras que están siendo llevadas a cabo por integrantes de nuestra 
comunidad universitaria. 

Mis agradecimientos a los profesores, estudiantes, funcionarios y directivos que con rigor hacen 
todo su esfuerzo para que la Institución se mantenga activa y sigamos contribuyendo con nuestro 
aporte al país. Pese a la situación sanitaria, nuestra Universidad se ha mantenido fiel a su 
vocación pública y hoy, al igual que durante sus 88 años de historia, pone a disposición del país 
toda su capacidad y experiencia. 



Estimada comunidad universitaria, el esfuerzo que significa vivir esta pandemia es duro para 
todos, pero debemos continuar siendo responsables y disciplinados, aplicando todas las medidas 
de prevención difundidas, además de respetar el confinamiento, a fin de disminuir las 
posibilidades contagio. Hoy, más que nunca, debemos permanecer unidos y ser generosos, ya 
que, protegiéndonos cada uno de nosotros, protegemos también a los demás. 

Con gran afecto, 

Darcy Fuenzalida O´Shee 
Rector 

 


