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PROTOCOLO DE ACCIÓN POST CONTAGIO COVID-19 DE 
ESTUDIANTES EN EL PROCESO APRENDIZAJE DURANTE EL TIEMPO 

DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

 
1.- Objetivo del protocolo de acción 
 

Este protocolo pretende el resguardo de la salud de los estudiantes y de 
sus familias, estableciendo un procedimiento administrativo para tales 

propósitos. 
 
Estas orientaciones sirven para guiar el accionar, considerando, en 

situaciones de excepción producto de la pandemia por Covid 19, la 
necesidad de apoyar a quienes se encuentran afectados en su estado de 
salud, tanto física como psicológica, lo que conlleva un deterioro del 

desempeño cognitivo y el proceso de aprendizaje. 
  

2.- Procedimiento 
 
Cuando el afectado por Covid 19 es el estudiante o un familiar directo que 

reside con él, el procedimiento establecido en este protocolo define una 
secuencia lógica para la justificación de sus actividades académicas y 

declara el criterio para el reintegro gradual al semestre correspondiente, 
posterior a la recuperación de la salud. 
  

3.- Reglamentación vigente 
 
El artículo 73 del Reglamento General de Docencia de Pregrado, en 

relación a la justificación de inasistencias por situaciones médicas del 
estudiante dispone que, cuando se hubiese acreditado la justificación de 

inasistencia del estudiante ante la DAE, en conformidad con las normas 
contenidas en los artículos anteriores, el Jefe de Carrera o Encargado de 
Área informará al profesor, en un plazo de 72 horas adicionales, quien 

adoptará todas las medidas necesarias para que dicha inasistencia no le 
sea registrada como tal y para que recupere los aprendizajes y 

evaluaciones que no pudo desarrollar o rendir oportunamente.  
 
Por otra parte, el Decreto de Rectoría N°268/2020, número 2.5 letra a), 

señala que, durante el segundo semestre del año 2020, no se exigirá la 
asistencia como requisito de aprobación, salvo en aquellas actividades 
prácticas que puedan desarrollarse en modalidad a 

distancia o presenciales.  
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El presente protocolo es complementario a dichas disposiciones y contiene 
algunas modificaciones excepcionales y transitorias, según se indica a 

continuación.  
 

4.- Envió de la información de diagnóstico y consentimiento 
 
El estudiante o algún familiar o persona cercana, debe enviar mail a 

enfermeriadae@ucsc.cl, indicando el diagnóstico por Covid 19 y el 
consentimiento expreso para informar dicha enfermedad al Jefe de Carrera 

o Encargado de Área y a los docentes de sus actividades académicas. 
 
En la comunicación se dejará establecido si el estudiante está sintomático 

o asintomático, pero eso no implica obligatoriedad de asistir a clases si 
está dentro del segundo grupo, pues existe posibilidad de contagio y un 
impacto de la enfermedad que es difícil de asimilar. Esta información solo 

se requiere para conocer el contexto de despliegue de la ayuda. Lo mismo 
si el enfermo es un familiar directo que viva con el estudiante. 

 
5.- Documentación 
 

Junto a la comunicación indicada precedentemente se debe enviar el 
informe o resultado del examen o copia del mail de confirmación de 

contagio positivo del estudiante, para que se genere la justificación formal 
en el sistema y además se active la red de ayuda médico-psicológica. 
 

6.- Cobertura temporal de la justificación 
 
La justificación será de 15 días a partir de la fecha de confirmación del 

Covid-19 positivo del estudiante y/o integrante del núcleo familiar, 
independiente si se encuentra(n) sintomático(s) o asintomático(s) y se 

considerará válido por 5 días antes de la confirmación por la 
sintomatología que pudiera haber estado presente con anterioridad a la 
toma de examen (tiempo de sospecha de cuadro). 

 
7.- Cobertura de actividades 
 

La justificación abarcará todas las actividades académicas, sincrónicas y 
asincrónicas, las que quedarán suspendidas por el periodo de licencia 

médica que abarca este protocolo (14 más 5 días). 
 
En el caso de que el afectado sea un familiar directo del estudiante, 

quedarán suspendidas las actividades académicas de éste, hasta que la 
dinámica familiar de cuidado del integrante con Covid 19 permita que 
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tenga el espacio temporal y práctico para asistir y desempeñarse, salvo que 
el enfermo se interne en servicio de salud o residencia. 

 
8.- Comunicación a equipo docente 
 

Una vez recibida la confirmación de contagio por coronavirus del 
estudiante, será el Jefe de Carrera o Encargado de Área quien deberá 
informar oportunamente la justificación del estudiante a los docentes que 

le imparten clases o le asisten en prácticas, tesis u otras actividades 
quienes pueden efectuar seguimiento o acompañamiento instructivo al 

estudiante, durante el periodo de su cuarentena y convalecencia. 
  
Conforme la Ley 20.584, de deberes y derechos de los pacientes, los 

profesores y el personal de la Universidad que haya conocido el diagnóstico 
no pueden darlo a conocer a otros estudiantes o miembros de la 
comunidad universitaria, distintos del círculo o trazado académico 

señalado. 
 

9.- Seguimiento o acompañamiento 
 
El seguimiento consiste en realizar orientación de las alternativas posibles 

respecto de las actividades académicas del estudiante durante el desarrollo 
de la enfermedad o cuarentena y en forma posterior a ella, según pueda ir 

reincorporándose. 
  
El acompañamiento consiste en contactar al estudiante para conocer su 

evolución de salud, tanto física como psicológica, para activar, de ser 
necesario, las redes internas de apoyo psicosocial a través de la Dirección 
de Apoyo a los Estudiantes. 

 
10.- Reintegro a clases 

 
Para el reintegro a clases del estudiante será el equipo de la Unidad de 
Salud Estudiantil, liderado por su Jefe de Unidad, quienes evaluarán si el 

estudiante está en condiciones de regresar, lo que será informado al Jefe 
de Carrera o Encargado de Área. 

  
Una vez que el estudiante se reintegre a las clases, habiendo cumplido la 
cuarentena o habiendo confirmado un estado de salud compatible con las 

funciones y tareas docentes, se reprogramarán las actividades académicas 
pendientes de manera gradual y equilibrada y se dará la mayor igualdad 
de condiciones posible en la evaluación en relación con sus compañeros de 

clases. 
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El Jefe de Carrera o Encargado de Área coordinará el cumpliendo de lo 
anterior en trabajo conjunto con los profesores de cada actividad 

curricular. En caso de ser un familiar el afectado, se realizará el mismo 
procedimiento, considerando que la dinámica familiar le permita acceder a 
participar de las clases. 


