
 

Evaluaciones de diciembre se rendirán en la modalidad en que 

fueron inscritas debido al alza de contagios 

La Vicerrectoría Académica de la USM decidió flexibilizar la medida anunciada 

anteriormente, destacando, además, que al inicio del primer semestre 2022 se 

realizará un diagnóstico de aprendizajes y un reforzamiento complementario.  

La Vicerrectoría Académica de la Universidad Técnica Federico Santa María 

anunció que se flexibilizará el formato en que se rendirán las evaluaciones durante 

diciembre, estableciendo que se realizarán en la modalidad en que fueron inscritas 

las asignaturas; manteniéndose online en los casos de los formatos online e híbrido. 

Según señaló Eugenio González, Vicerrector Académico de la Casa de Estudios, 

esta medida fue adoptada tras las reuniones realizadas con el Comité Ejecutivo 

Académico de Campus (CEAC), los días jueves 28 y viernes 29 de octubre, y 

considerando el alza en los contagios, que se viene registrando desde hace algunas 

semanas, y las inquietudes planteadas por los estudiantes.  

Adicionalmente, se contemplará al inicio del primer semestre 2022 un periodo de 

dos semanas para que en cada asignatura el profesor realice un diagnóstico de 

aprendizajes y un reforzamiento complementario a los estudiantes. Lo anterior, 

busca disminuir las posibles brechas que se hayan generado durante la pandemia, 

lo que será supervisado por cada Departamento. 

La autoridad universitaria también destacó “que el periodo de pandemia ha 

presentado diversas dificultades y desafíos para todos; por eso, desde un primer 

momento nuestra Universidad ha realizado múltiples esfuerzos para mantener la 

continuidad de sus actividades académicas, docentes y administrativas, 

implementando, además, diversas medidas para garantizar el bienestar de la 

comunidad universitaria, así como programas de apoyo y becas”. 

“En una primera etapa debimos migrar todas las actividades docentes al formato 

virtual y cuando las condiciones sanitarias lo permitieron comenzamos a planificar 

su reactivación presencial, lo que hoy nos ha permitido plantear este segundo 

semestre académico en un formato híbrido. Todo este proceso, además, lo hemos 

estructurado atendiendo los requerimientos de las autoridades de educación, que 

han establecido que las instituciones de educación superior activen la docencia 

presencial”, recordó el Vicerrector Académico.   



Es importante señalar también, que la presencialidad en la docencia es necesaria 

para fortalecer la sostenibilidad de nuestro modelo educativo, sobre todo, en 

aquellas carreras que por su naturaleza requieren del trabajo práctico para su 

adecuada formación. Por ello, la USM ha velado siempre por la correcta 

implementación de medidas sanitarias que permitan prevenir y disminuir los riesgos 

de contagio por COVID-19, así como incentivar la vacunación, especialmente en 

nuestros estudiantes, de los cuales sobre un 96% ya ha completado el proceso de 

inoculación. 

La Casa de Estudios, consciente de las distintas realidades y condiciones que 

deben enfrentar nuestros estudiantes, planificó los diversos formatos de asignaturas 

e informó con anticipación la presencialidad requerida para el mes de diciembre, 

disponiendo para ello de becas de residencia, movilidad, alimentación y 

conectividad para quienes lo requieran; manteniéndose las postulaciones a estos 

programas de ayuda durante todo el semestre. Esto fue comunicado con fecha 13 

de agosto, previo a la inscripción de asignaturas correspondientes al segundo 

semestre académico 2021. Cabe destacar, que durante el transcurso del primer 

semestre se indicó que se comenzaría con un retorno gradual a la presencialidad 

de las actividades docentes, para lo cual se dispondría de salas equipadas para la 

realización de clases híbridas, en la medida que las condiciones lo permitieran. 


