
 Santiago, 30 de julio 2021 

 

COMUNICADO: MODALIDAD DE CLASES SEGUNDO SEMESTRE 2021  

Estimados Docentes: 

Junto con saludarlos y esperando se encuentren bien, informo que, para el segundo semestre, la 

Institución, ha determinado las siguientes medidas académicas, siempre que las condiciones y la 

autoridad sanitaria lo permitan: 

I. Modalidad General. 

Durante el segundo semestre las asignaturas se impartirán en las siguientes modalidades: 

 

1. Asignaturas 100% on line: estas asignaturas se impartirán en forma asincrónica utilizando la 

plataforma Moodle (ingresando a través del Aula Virtual).  

 

2. Asignaturas Presenciales: estas asignaturas se impartirán en las siguientes modalidades, según 

la jornada: 

 

2.1. Jornada Diurna: 

 

Sedes Santiago y Talcahuano: 

Mientras no haya restricciones sanitarias, las asignaturas se impartirán de manera 100% 

presencial respetando los aforos de las salas, talleres y laboratorios, a contar del 16 de agosto, 

conforme el Calendario Académico Institucional. 

 

2.2. Jornada Vespertina: 

Mientras existan las restricciones impuestas por el toque de queda, las actividades de la 

jornada vespertina se ajustará las siguientes modalidades: 

 

Sede Santiago: 

En el primer bloque horario: de 18:30 a 20:30 hrs: se dictarán: 

 en forma presencial: aquellas asignaturas que contengan actividades prácticas 

obligatorias. 

 en formato híbrido (combinación de días en que algunos estudiantes asisten 

presencialmente y otros se conectan en línea a la clase vía plataforma Zoom), 

aquellas asignaturas de naturaleza mixta (con componentes teóricos y prácticos). 

En este caso, se enviará a cada curso las fechas en que los estudiantes podrán asistir 

a la clase presencial. 

En el segundo bloque horario: de 20:30 a 22:30 hrs. se dictarán: 

 en formato virtual (clases sincrónicas a través de la plataforma Zoom), aquellas 

asignaturas de carácter 100% teórico. 

Sede Talcahuano: 

Las actividades de la jornada vespertina se ajustará las siguientes modalidades: 

 

 en forma presencial: aquellas asignaturas que contengan actividades prácticas 

obligatorias. 

 en formato híbrido (combinación de días en que algunos estudiantes asisten 

presencialmente y otros se conectan en línea a la clase vía plataforma Zoom), 

aquellas asignaturas de naturaleza mixta (con componentes teóricos y prácticos). 

En este caso, se enviará a cada curso las fechas en que los estudiantes podrán asistir 

a la clase presencial. 
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Por último, queremos reforzar la importancia que cada uno de ustedes adopte las medidas de 

seguridad y cuidado para prevenir el contagio, además de respetar los protocolos de seguridad 

dispuestos por la Institución. 

 

 

 

 

Loreto Manzur Sabra 

Vicerrectora Académica 


