
 

 

 

 

Comunicado sobre entrada en vigencia Ley 21.342 
Viernes 2 de julio de 2021 

 

A la comunidad universitaria: 

Nuestro país se enfrenta a un momento clave en el control de la pandemia de coronavirus. 

Este escenario nos exige una gran responsabilidad institucional e individual, en especial, a 

la hora de seguir las medidas que buscan disminuir las cifras de contagio. 

El pasado martes 1 de junio entró en vigencia la ley que, en el marco de la alerta sanitaria 

decretada por la pandemia de coronavirus, contempla la obligación de contar con un 

protocolo de seguridad sanitaria para las actividades presenciales y la contratación de un 

seguro para los trabajadores, que permita cubrir los gastos derivados de la enfermedad por 

COVID-19.  

Desde el año pasado, nuestra Universidad cuenta con un estricto protocolo de reactivación 

para sus actividades presenciales, en donde se detallan todas las medidas de prevención 

que se deben adoptar al interior de cada Campus y Sede; y que recientemente ha sido 

actualizado, conforme a la nueva normativa aprobada por el Congreso Nacional. 

De igual manera, la Universidad ya contrató el seguro COVID-19 para sus trabajadores, por 

lo que durante los próximos días recibirán el comprobante de la respectiva póliza en sus 

correos institucionales. Cabe mencionar que, aun cuando la ley mandata la contratación de 

un seguro solo para aquellos trabajadores que asistan de forma presencial a nuestros 

Campus y Sedes, la Institución decidió desde ya contratar este seguro para todos los 

profesores y funcionarios de nuestra Casa de Estudios, tanto a quienes desempeñen sus 

funciones de forma presencial como remota. 

Asimismo, hemos dispuesto medidas para asegurar que los trabajadores de empresas 

externas, que colaboran en distintos ámbitos de nuestro quehacer, cumplan también con 

tener el protocolo y seguro de salud previstos en la nueva ley. 

Estas medidas se suman a los numerosos esfuerzos que nuestra Casa de Estudios ha 

realizado desde que comenzó la emergencia sanitaria, para resguardar el bienestar de la 

comunidad universitaria y continuar con el desarrollo de nuestras actividades. 

Por ello, debemos continuar siendo responsables y disciplinados, además de seguir 

respetando todas las medidas de prevención indicadas por la autoridad sanitaria. Este es 

el único camino para controlar la pandemia, que nos exige cuidar de nosotros mismos para 

proteger a los demás, en especial a nuestros seres más queridos.  

Atentamente, 

Dirección General de Comunicaciones 
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