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PREGUNTAS FRECUENTES 
SOBRE EL RETORNO 

CLASES PRESENCIALES



2

El presente documento tiene como objetivo responder las 
principales dudas que pudiesen surgir respecto al retorno 
a la presencialidad de los estudiantes de la Universidad 
Técnica Federico Santa María.
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CONCEPTOS A CONSIDERAR

FORMATOS Y MODALIDADES

Formato en que se 
imparte el paralelo 
de la asignatura

Online

Online

Híbrida Presencial

Presencial

Modalidad de
asistencia del/la
estudiante

1. SI SE ACABA LA ALERTA SANITARIA, ¿SE RETORNA A CLASES PRESENCIALES?

Sí, la Institución avanzará en el retorno gradual en la medida que las condiciones sanitarias, las normativas 
vigentes y las directrices de las autoridades nacionales lo permitan. Se informará oportunamente, durante el 
transcurso del semestre, qué asignaturas online o híbridas se irán activando en formato presencial. 

Durante el mes de diciembre, para las asignaturas de todos los años, las evaluaciones serán presenciales. Las 
asignaturas de primer año se dictarán durante todo el semestre en modalidad online, a excepción de las evalua-
ciones que se realicen en diciembre, las que serán presenciales.

2. ¿QUÉ FORMATOS DE CLASES EXISTIRÁN EL SEGUNDO SEMESTRE?

La Universidad plantea en este segundo semestre promover la asistencia presencial para aquellas asignaturas 
críticas para el desarrollo de competencias clave de los perfiles de egreso. Es por esta razón, que se ofrecen 
diferentes formatos para las asignaturas online, híbrida y presencial. 

Se debe considerar que, en caso de ser necesario, las asignaturas que se dicten en formato presencial podrán 
establecerse en formato híbrido u online por la Vicerrectoría Académica, mientras se mantenga el estado de 
“alerta sanitaria”. Además, se informa que durante el mes de diciembre todas las evaluaciones de las diferentes 
modalidades serán presenciales, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan.
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3. ¿QUÉ MODALIDAD HAY PARA ASISTIR A CLASES?

Existen dos modalidades para asistir a clases: modalidad online y modalidad presencial, en paralelos bajo los 
siguientes formatos:

· Paralelo en Formato Online: El/la estudiante asiste solo en modalidad online.
· Paralelo en Formato Híbrido: El/la estudiante debe escoger si asiste en modalidad online o presencial. 
· Paralelo en Formato Presencial: El/la estudiante asiste exclusivamente en modalidad presencial.

NOTA:
 
1. En la medida que las condiciones sanitarias y normativas lo permitan, la Institución irá activando gradual-
mente paralelos en formato online o híbrido a formato presencial.

2. La modalidad presencial será efectiva siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permiten.

4. ¿NECESITO PASE DE MOVILIDAD PARA INGRESAR AL CAMPUS O SEDE?

A partir del segundo semestre académico, estudiantes con pase de movilidad podrán ingresar y desplazarse 
por los Campus y Sedes sin restricción, respetándose los aforos correspondientes. Quienes no tengan pase de 
movilidad deberán presentar un PCR negativo con vigencia dentro de la semana. 

La Universidad está sujeta a las restricciones para espacios cerrados establecidos en el Plan Paso a Paso del 
MINSAL, para casinos, cafeterías y gimnasios.

5. SI ME INSCRIBO CON MODALIDAD PRESENCIAL EN UN PARALELO EN 
FORMATO HÍBRIDO, ¿DEBO ASISTIR SIEMPRE PRESENCIAL?

Si te comprometes con la asistencia a una clase en modalidad presencial se espera que asistas, puesto que tu 
inasistencia le quita la oportunidad a otro estudiante.
 
6. SI ME INSCRIBO EN UN PARALELO EN FORMATO PRESENCIAL, ¿QUÉ PASA SI 
NO ASISTO A ALGUNA CLASE?

Si escoges formato presencial, entendemos que sí asistirás a la clase. Para este caso se operará de la misma 
forma que estaba establecido previo a la pandemia.

7. ¿EXISTEN PROTOCOLOS PARA LA ASISTENCIA A LAS CLASES PRESENCIALES?

Las clases presenciales, tendrán sus protocolos de autocuidado y distanciamiento establecidos por la autoridad 
educacional y sanitaria.
 
8. ¿QUÉ MEDIDAS SANITARIAS SE TOMARÁN EN LOS CAMPUS Y SEDES?

Tal como es requerido por la autoridad sanitaria, se mantendrán medidas de distanciamiento físico, sanitización 
y limpieza de las salas y áreas comunes de la Universidad, el uso obligatorio de mascarilla y alcohol gel, entre 
otras medidas establecidas en el Protocolo Sanitario de la Universidad, que está disponible en la sección de 
contenido de interés en www.usm.cl. 

http://www.usm.cl.  
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9. SI TENGO QUE CURSAR ASIGNATURAS DE PRIMER AÑO, ¿CÓMO ME 
ASIGNAN LAS CLASES PRESENCIALES O HÍBRIDAS?

Dado los lineamientos establecidos para el retorno a actividades académicas, en esta primera instancia las asig-
naturas de primer año se consideran solo clases en formato online. 

Se debe considerar que, durante el mes de diciembre, todas las evaluaciones serán de forma presencial, siempre 
y cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

10. ¿PUEDO USAR LAS SALAS DE ESTUDIO, AUNQUE NO TENGA CLASES 
PRESENCIALES?

Las salas de estudio funcionarán previa reserva y sujeta al aforo. Por lo cual, será responsabilidad de cada estu-
diante planificar su estadía en el Campus o Sede.

11. ¿PUEDO COMPRAR ALMUERZO EN EL CASINO DEL CAMPUS O SEDE?

Los casinos de la Universidad retomarán sus servicios de forma gradual. En una primera instancia, se dará prio-
ridad a la entrega de becas de alimentación. También entrarán en funcionamiento gradual cafeterías y kioscos.

Te sugerimos prestar atención a las indicaciones de cada Campus y Sede respecto a los cambios en el servicio 
de alimentación.

12. SI MI PARALELO O ASIGNATURA SE ACTIVA DE FORMATO ONLINE O 
HÍBRIDO A FORMATO PRESENCIAL, ¿PODRÉ POSTULAR A BECA DE RESIDENCIA 
Y/O DE ALIMENTACIÓN?

Sí, se mantendrán abiertas a lo largo del semestre las postulaciones a estas becas.

13. PARA ASISTIR A LAS EVALUACIONES PRESENCIALES DEL MES DE DICIEMBRE, 
¿PODRÉ POSTULAR A BECA DE RESIDENCIA Y/O ALIMENTACIÓN?

Sí, se mantendrán abiertas a lo largo del semestre las postulaciones a estas becas.

14. ¿CÓMO SERÁN LAS EVALUACIONES DE LOS PARALELOS EN FORMATO 
PRESENCIAL?

Si la asignatura tiene todos sus paralelos en formato presencial, las evaluaciones serán presenciales.

Si la asignatura tiene paralelos en formato online o híbrido, las evaluaciones de todos los paralelos serán online.

Se debe considerar que, durante el mes de diciembre, todas las evaluaciones de todas las asignaturas y parale-
los serán de forma presencial, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

15. ¿CÓMO SERÁN LAS EVALUACIONES DE LAS ASIGNATURAS EN FORMATO 
HÍBRIDO?

Todas las evaluaciones de los paralelos de una asignatura que se dicte en formato híbrido deben ser online, 
salvo en diciembre, mes en el que todas las evaluaciones serán presenciales, siempre y cuando las condiciones 
sanitarias lo permitan.
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16. ¿SE PERMITIRÁN LAS REUNIONES Y/O ACTIVIDADES GRUPALES NO 
ACADÉMICAS AL INTERIOR DE CAMPUS Y SEDES?

En virtud de la situación de pandemia, se debe evitar la realización de actividades grupales que no sean estric-
tamente de carácter académico. 

Actividades grupales que se requieran se podrán realizar de forma online.
 
17. SI MI COMUNA ESTÁ EN CUARENTENA Y LA COMUNA DE MI CAMPUS O 
SEDE NO, ¿DEBO ASISTIR EN MODALIDAD PRESENCIAL?

Sí, debes asistir a las asignaturas inscritas en modalidad presencial. El Ministerio de Educación ha establecido 
que estudiantes que residan en comunas en cuarentena pueden desplazarse a su Institución ubicada en comu-
nas que no lo estén, haciendo uso de su Pase Movilidad.

18. ¿QUÉ PASA CON LAS ASIGNATURAS CON FORMATO HÍBRIDO Y PRESENCIAL 
SI LA COMUNA DE MI CAMPUS O SEDE RETROCEDE A CUARENTENA?

En caso de un eventual retroceso en el Plan Paso a Paso del MINSAL, las clases presenciales e híbridas serán 
suspendidas y retomadas en formato online.

19. ¿QUÉ PASA SI ADELANTAN EL TOQUE DE QUEDA Y TENGO UNA CLASE 
PRESENCIAL QUE TERMINA CERCANA A ESE HORARIO?

El último bloque previo al toque de queda, deberá ser suspendido y retomado en formato online.

20. ¿QUÉ PASARÁ CON LA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES QUE NO CONCURRAN 
A SUS ACTIVIDADES PRÁCTICAS PRESENCIALES?

Estudiantes que no asistan a sus actividades prácticas presenciales deberán justificarse o bien presentar la li-
cencia pertinente según las normas establecidas. 

21. ¿QUÉ DEBO HACER SI RESULTO CONTAGIADO O SI ME ENTERO DE QUE 
UN CONTACTO ESTRECHO LO ESTÁ?

Si un/a estudiante es diagnosticado COVID positivo o tuvo contacto estrecho debe informar a la Dirección de 
Relaciones Estudiantiles y guardar cuarentena según las instrucciones de la autoridad sanitaria.

22. ¿LA UNIVERSIDAD ENTREGARÁ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SANITARIA 
A SUS ESTUDIANTES?

Cada estudiante deberá traer su propia mascarilla y se sugiere traer al menos una extra. Es importante recalcar 
que todas las salas, baños y áreas comunes cuentan con dispensadores de alcohol gel.

23. SI TENGO SÍNTOMAS DE RESFRÍO, PERO NO FIEBRE, ¿PUEDO ASISTIR 
PRESENCIALMENTE A LOS CAMPUS Y SEDE?

No asista presencialmente hasta que despeje la sospecha de contagio. El COVID-19 afecta de distintas maneras 
en función de cada persona. De aviso de su situación a la Dirección de Relaciones Estudiantiles de su respectivo 
Campus o Sede.
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24. ¿QUIÉN VELARÁ POR MANTENER LAS NORMAS SANITARIAS DURANTE 
LAS CLASES?

La autoridad durante las clases es el profesor, quien deberá velar por el cumplimiento de las normas de autocui-
dado y de distanciamiento físico. Cada estudiante deberá respetar y promover la observación de las normas y 
protocolo establecidos por la autoridad universitaria y sanitaria, para proteger su persona y a quienes integran 
nuestra comunidad.

25. ¿SE SANITIZARÁN LAS SALAS?

Sí, el personal de aseo cuenta con un protocolo y elementos de limpieza que cumplen con las normas estable-
cidas por la autoridad sanitaria. Cabe señalar que la USM cuenta con el sello COVID IST para todos sus Campus y 
Sedes, el cual encuentran disponible en el siguiente link.

26. ¿CÓMO SERÁ EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA?

Para acceder al uso de las dependencias de biblioteca, en aquellos Campus y Sedes con Fase 3 USM o superior, 
cada estudiante debe inscribirse en el siguiente link. Una vez que ingrese a la biblioteca deberás hacer el check-in 
y una vez que te retires debe realizar el check-out.

Con relación al préstamo de libros, se debe hacer un préstamo concertado, es decir, cada estudiante hace la soli-
citud online en el siguiente link, se verifica que el libro esté disponible y finalmente se establece un horario de 
retiro. La misma situación se homologará para todos los Campus y Sedes. 

27. ¿SE PODRÁ ASISTIR PRESENCIALMENTE AL CIAC?

El CIAC mantendrá su funcionamiento online y gradualmente se irá activando la atención de forma presencial, en 
aquellos Campus y Sedes con Fase 3 USM o superior.

28. ¿SE PODRÁN OCUPAR LOS LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN?

Los laboratorios de computación estarán habilitados para el uso de estudiantes, sujetos al aforo máximo, en 
aquellos Campus y Sedes con Fase 3 USM o superior.

29. ¿PUEDO DAR EL EXAMEN DE TÍTULO/GRADO EN MODALIDAD PRESENCIAL?

Sí, las titulaciones presenciales estarán permitidas en todos los Campus y Sedes, respetando los protocolos esta-
blecidos por la Institución.

30. ¿SE MANTENDRÁN LAS GARANTÍAS ACADÉMICAS?

Según indicó la Vicerrectoría Académica, se mantendrán durante el segundo semestre del 2021, las mismas ga-
rantías académicas del primer semestre 2021.

31. ¿ESTARÁN OPERATIVOS LOS RECINTOS DEPORTIVOS?

Próximamente los departamentos correspondientes informarán cómo se retomarán las actividades deportivas 
para salvaguardar las medidas sanitarias, especialmente en el uso de camarines.

https://noticias.usm.cl/2021/08/04/usm-obtiene-sello-covid-ist-para-todos-los-campus-y-sedes/
https://usm-chile.libcal.com/
https://usm-chile.libwizard.com/f/prestamo_concertado
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32. ¿EL SANSANITO (SERVICIO DE SALUD) ESTARÁ EN FUNCIONAMIENTO? 

Sí, el Sansanito (Servicio de Salud) estará en funcionamiento en aquellos Campus y Sedes con Fase 3 USM o su-
perior. Las atenciones presenciales se realizan respetando los aforos y se requiere solicitud de atención previa, 
a través del siguiente link.
 
33. EN CASO DE SÍNTOMAS DE COVID, ¿PUEDO ASISTIR AL SANSANITO 
(SERVICIO DE SALUD) PARA HACERME UN PCR?

El examen PCR se debe realizar en los centros de salud habilitados para ello. Para mayor información de la ubi-
cación del servicio más cercano consulte la página oficial del MINSAL.

34. ¿QUÉ PASARÁ SI MI PROFESOR DE CLASE PRESENCIAL ES DIAGNOSTICADO 
CON COVID O ES CONTACTO ESTRECHO?

Se aplicará el protocolo establecido por la Institución. En cuanto a las clases, estas podrán ser asumidas por otro 
profesor en la modalidad correspondiente u online.

35. ¿A QUIÉN DEBO COMUNICAR EN CASO DE QUE EXISTA UNA SITUACIÓN 
EN QUE NO SE ESTÉN CUMPLIENDO LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LA 
UNIVERSIDAD?

Ante cualquier denuncia comunicar al correo protocolo.covid19@usm.cl.

36. ¿QUÉ HAGO PARA CURSAR MIS ASIGNATURAS SI TENGO ALGÚN FACTOR 
DE RIESGO O TENGO PERSONAS MAYORES/MENORES A MI CARGO?

Mientras exista “alerta sanitaria” se recomienda que inscribas asignaturas en formato online o formato híbrido 
en modalidad online.

37. ¿QUÉ HAGO SI NO PUEDO ASISTIR A LABORATORIOS/CERTÁMENES/
CONTROLES PRESENCIALES POR TENER ALGÚN FACTOR DE RIESGO O TENER 
PERSONAS MENORES/MAYORES A MI CARGO?

Para estudiantes que tengan dificultades para asistir a evaluaciones presenciales durante este periodo, deberán 
enviar la justificación correspondiente a la Dirección de Relaciones Estudiantiles y Dirección de Estudios, para 
ser analizada y evaluada, vía SIGA en la sección de Solicitudes Académicas y Peticiones.

38. ¿PUEDO LLEVAR ALIMENTOS PARA CONSUMIRLOS EN LA UNIVERSIDAD? 
¿HABRÁ ESPACIOS DISPONIBLES EN LA UNIVERSIDAD PARA CONSUMIRLOS? 
¿SE CONTROLARÁN LOS AFOROS EN ESTOS ESPACIOS?

Sí, pueden llevar alimentos a la Universidad. Sí, habrá espacios disponibles y estarán debidamente señalizados. 
Sí, se controlarán los aforos en estos espacios y todos debemos cooperar para que se cumplan las medidas sani-
tarias correspondientes para el cuidado de cada uno de nosotros y de los integrantes de la comunidad. 

https://sireb.usm.cl/
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39. ¿EN PERIODO DE INSCRIPCIÓN SE INFORMARÁ QUÉ ASIGNATURAS SON 
EN FORMATO ONLINE Y CUÁLES NO? ¿POR QUÉ MEDIO SE INFORMARÁ?

Sí, al momento de inscribir la asignatura, en el paralelo correspondiente se señalará si el paralelo es en formato 
online, híbrido o presencial. Cada estudiante deberá definir si inscribe el paralelo en modalidad online o pre-
sencial. 

40. PARA POSTULAR A BENEFICIOS TALES COMO RESIDENCIA/MOVILIDAD/
ALIMENTACIÓN, ¿DEBO CUMPLIR CON UN PORCENTAJE MÍNIMO DE CURSOS 
INSCRITOS QUE TENGAN PRESENCIALIDAD?

Esta beca va dirigida a estudiantes con alta vulnerabilidad socioeconómica, que cuenten con calidad académica 
de alumno regular, que hayan inscrito un mínimo de tres asignaturas para cursar el segundo semestre y al menos 
una de ellas sea inscrita en modalidad presencial.

41. ¿LAS RESIDENCIAS QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD, CUENTAN CON AFORO 
Y MEDIDAS SANITARIAS?

Este semestre la Universidad ofrecerá becas de residencia, para estudiantes. Cada estudiante deberá seleccio-
nar una residencia, cautelando que se resguarden las medidas sanitarias.
 
42. ¿SE HA PROBADO LA CONECTIVIDAD Y CALIDAD DE SONIDO, 
ILUMINACIÓN, ATENCIÓN DOCENTE/ALUMNO, CONEXIÓN, ETC. EN LAS SALAS 
HIBRIDAS VERSUS CLASES ONLINE? 

La Universidad se ha encargado de inspeccionar y probar cada una de las salas híbridas previo al inicio de clases. 
Sumado a ello, se han realizado capacitaciones a profesores y funcionarios para asegurar el correcto uso del 
equipamiento de las salas híbridas. Se contará con ayudantes para apoyar la realización de las clases en salas 
híbridas. 

43. TENGO IMPEDIMENTOS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES PRESENCIALES, 
¿QUÉ PASA SI EN UNA ASIGNATURA EN FORMATO ONLINE SE ESTABLECEN 
ACTIVIDADES PRESENCIALES? 

Las asignaturas ofrecidas en este formato mantendrán todas sus actividades en forma online hasta que la Ins-
titución informe que esta asignatura se activa en formato presencial. Se debe considerar que las evaluaciones 
durante el mes de diciembre se realizarán en forma presencial.
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CONOCE TU 
CAMPUS O SEDE

Campus Casa 
Central 

Valparaíso

Sede 
Viña del Mar

Campus 
Vitacura

Campus 
San Joaquín

Sede 
Concepción

Más información de nuestros Campus y Sedes en:
usm.cl/universidad/campus-y-sedes/

http://usm.cl/universidad/campus-y-sedes/
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