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COMUNICADO N°03/2022 
 

Estimadas y estimados coordinadores/as, asistentes, secretarias, académicos/as y estudiantes de la Escuela 

de Postgrado: 

 

Teniendo en cuenta las dificultades que ha conllevado este inicio de clases, se ha conversado con el equipo 

directivo de la Facultad en pos de facilitar algunos procesos administrativos en la jornada de postgrado. 

 

A continuación, encontrarán los acuerdos: 

 

- Las clases se realizarán entre 18:00 y 21:00 horas de acuerdo a las programaciones académicas ya 

establecidas. 

- Para el acceso a la Facultad, se solicitará presentar el Pase de Movilidad. Quienes no lo tengan, 

deberán presentar resultado negativo de examen PCR o test de antígeno, cuya toma de muestra 

no puede tener una antigüedad mayor a 72 horas. 

- Mientras el protocolo informado por las autoridades centrales siga vigente, deberá completarse 

previo al ingreso a la Facultad, el formulario Covid Uchile  (https://formulariocovid.uchile.cl/), en el 

que deberá adjuntarse el pase de movilidad. 

- Las entradas del edificio nuevo  y antiguo estarán abiertas hasta las 19:30 horas para acceso. La 

entrada del edificio antiguo se mantendrá abierta hasta el cierre para la salida de estudiantes y 

profesores/as. 

- Los/as estudiantes extranjeros/as que no cuenten con pase de movilidad chileno deberán presentar 

esquema de vacunación válido para el acceso. De todas maneras la Escuela facilitará listado de 

estudiantes extranjeros/as para el acceso a la Facultad. 

- La prestación de servicio de café y alimentación estará autorizado a partir de la semana del 21 de 

marzo de 2022. 

 

Contamos con que todos y todas las/os integrantes de la comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales 

participen de manera activa e informada en este proceso de retorno a las actividades presenciales y 

comprender que este proceso conlleva dificultades y ajustes. 

 

Sin otro particular, les saluda cordialmente, 

 

 

 

 

 

Prof.  Ximena Azúa Ríos 

Directora Escuela de Postgrado 

Facultad de Ciencias Sociales 

Universidad de Chile 

 

 

 

Santiago, jueves 17 de marzo del año 2022 
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