Comunicado implementación teletrabajo
Miércoles 18 de marzo de 2020

A la comunidad universitaria:
Después de concluida la primera jornada de teletrabajo, nuestra Institución ha avanzado de
manera importante en esta modalidad a nivel administrativo y docente. Hoy concurrieron a
trabajar en forma presencial, en modalidad de turnos, un 16% de nuestros funcionarios y
es nuestro propósito seguir avanzando en la reducción de este porcentaje.
Asimismo, hemos decidido no incluir en estos turnos a las funcionarias embarazadas,
personas mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas o que estén en
tratamientos que afecten su sistema inmunológico. Todas estas indicaciones, también las
hemos hecho extensivas a los trabajadores de empresas contratistas que laboran en
nuestros Campus y Sedes.
Además, existen operativos permanentes para monitorear la seguridad y el estado de salud
de todos y todas quienes estén concurriendo a los turnos de trabajo.
A través de este esfuerzo, la Institución mantiene la continuidad operacional en el área
administrativa. De la misma forma, los profesores mantienen la realización de clases,
evaluaciones y actividades docentes de pregrado, postgrado y educación continua, en
modalidad completamente online, manteniéndose la suspensión de todas las actividades
presenciales y el cierre de todos los recintos deportivos de nuestra Universidad.
Cada una de estas medidas, tiene por objetivo que tanto profesores, estudiantes y
funcionarios, permanezcan en sus hogares, resguardando su salud y limitando las
posibilidades de contagio. De esta forma, estamos todos ayudándonos a protegernos.
Como Universidad reiteramos el llamado a ser responsables en cuanto a las medidas de
prevención y autocuidado. Es importante tener conciencia de la gravedad de esta pandemia
y colaborar con cada una de las medidas que adopte nuestra Casa de Estudios y las
autoridades nacionales, que nos ayudarán a superar esta situación y a cuidarnos entre
todos y para todos.
Finalmente, les recordamos que se mantengan atentos a nuevas informaciones a través de
los canales oficiales de la Universidad.
Atentamente,
Dirección General de Comunicaciones

