Información continuidad actividades docentes y administrativas
Lunes 23 de marzo de 2020

A la comunidad universitaria:
Les informamos que actualmente nuestra Universidad continúa desarrollando sus
actividades administrativas vía teletrabajo y sus actividades docentes a través de la
modalidad online.
Hoy lunes 23 de marzo, concurrieron a trabajar en forma presencial y en modalidad de
turnos, solo el 2% de todos los funcionarios de los Campus y Sedes de nuestra Institución,
registrándose una significativa baja con respecto al 16% informado el miércoles pasado.
Es importante destacar que en los turnos antes mencionados, no se incluyen a las
funcionarias embarazadas, personas mayores de 65 años, personas con enfermedades
crónicas o que estén en tratamientos que afecten su sistema inmunológico. Esta medida
también es extensiva a los trabajadores de empresas contratistas que laboran en cada uno
de nuestros Campus y Sedes.
De igual manera, nuestros profesores mantienen la realización de clases, evaluaciones y
actividades docentes de pregrado, postgrado y educación continua, en modalidad
completamente online. En ese sentido, les recordamos que los exámenes de título y de
grado también deben realizarse a través de esta vía.
Asimismo, instamos a las distintas jefaturas de nuestra Casa de Estudios, a que sus
respectivos equipos utilicen plataformas de trabajo remoto, como Zoom, Skype u otras, para
continuar desarrollando sus actividades habituales. En caso de requerir orientación
respecto del uso de estas herramientas, contactarse a la Dirección de Educación Online, a
través del correo deo@usm.cl.
Finalmente, les solicitamos permanecer en sus hogares para evitar los riesgos de contagio
del Coronavirus COVID-19 y seguir aplicando las medidas de prevención y autocuidado
antes difundidas, además de mantenerse atentos a nuevas informaciones a través de los
canales oficiales de nuestra Universidad. Debemos tener presente que cuidarnos a
nosotros mismos es la mejor manera de cuidar a nuestros seres queridos.
Atentamente,
Dirección General de Comunicaciones

