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COMUNICADO N°01/2022 
 

Estimadas y estimados coordinadores/as, asistentes, secretarias, académicos/as y estudiantes de la Escuela 
de Postgrado: 
 
Al inicio de un nuevo año académico 2022 y ya en condiciones sanitarias que permiten la vuelta a la Facultad 
de manera presencial, siempre manteniendo las medidas de cuidado, les doy la bienvenida a este nuevo 
ciclo académico. Considerando que nos enfrentamos a tiempos de adaptaciones y desafíos, nos alegramos 
del retorno a la Facultad de estudiantes, funcionarios/as y académicos/as. 
 
A continuación, encontrarán algunas consideraciones con las principales modalidades que implica la vuelta 
a la presencialidad de nuestra Escuela de Postgrado: 
 
Criterios de acceso y permanencia en la Facultad, en el marco del estado actual de la crisis sanitaria 
producida por la pandemia de COVID 

- Las clases comenzarán el día 14 de marzo 2022 en horario establecido en las programaciones 
académicas. Se realizarán en modalidad preferentemente presencial y en casos justificados se 
autoriza la modalidad híbrida. 

- 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. 

- Estarán habilitados los siguientes  accesos: Entrada a la Facultad (edificio antiguo), edificio nuevo y 
el acceso del puente que comunica con ICEI. 

Realización de clases 
- Las clases presenciales terminarán a las 20:30 horas en función al cierre y sanitización de la 

Facultad. 
- Está prohibido la prestación de servicio de café y alimentación. 

 
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, miércoles 09 de marzo del año 2022 
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