
 

 

 

 

 

Inicio funcionamiento Servicio de Alimentación a través de Acceso C19 USM 
Jueves 26 de agosto de 2021 

 

A la comunidad universitaria: 

La Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos informa que, a partir del lunes 

30 de agosto, el Servicio de Alimentación de nuestra Casa de Estudios iniciará su 

funcionamiento en cada uno de los Campus y Sedes con un nuevo sistema, en período de 

marcha blanca, y siguiendo un estricto protocolo sanitario. 

Para acceder a este servicio, cada profesor, funcionario o estudiante deberá realizar un 

proceso de inscripción, con al menos 24 horas hábiles de anticipación, en el nuevo sistema 

accesoc19.usm.cl, ingresando con el correo y contraseña institucional. Se deberá optar por 

algunos de los turnos disponibles para la o las fechas que se seleccionen, considerando la 

disponibilidad existente, de acuerdo a los aforos autorizados en cada recinto. 

Una vez realizada la reserva, cada persona recibirá un correo electrónico, a través del cual 

deberá confirmar o anular su solicitud, a más tardar, a las 16:00 horas del día anterior. 

Solo las personas debidamente inscritas podrán acceder al servicio de alimentación, que 

contará con un menú común y otro vegetariano. En una primera fase cada almuerzo se 

entregará en un box desechable y biodegradable, y cada persona deberá portar sus 

cubiertos. 

Quienes estén debidamente inscritos podrán presentarse en el servicio de alimentación, el 

día de la reserva, con su cédula de identidad o código QR enviado a su correo electrónico 

y que puede ser presentado desde su equipo móvil o bien impreso. 

En caso de consultas escribir al correo que corresponda, según Campus o Sede donde 

desempeña sus funciones: 

Campus Casa Central Valparaíso: alimentación.cccv@usm.cl.  

Sede Viña del Mar: alimentacion.sv@usm.cl.  

Campus Vitacura: alimentacion.cv@usm.cl.  

Campus San Joaquín: alimentacion.csj@usm.cl.  

Sede Concepción: alimentacion.sc@usm.cl.  

Atentamente, 

Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos 
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