
 
 

20 de marzo 2020 
 
Estimada Comunidad: 
 
Junto con saludarlos/as y esperando que se encuentren bien al igual que sus familias, quisiéramos 
compartirles las distintas acciones que ejecutaremos en el corto plazo para implementar 
adecuadamente el Primer Semestre 2020, en el marco de la contingencia que estamos viviendo a 
propósito del Coronavirus COVID-19. 
 
A continuación, se detallan las diferentes acciones que se llevarán a cabo durante este proceso: 
 
Respecto a la modalidad, el proceso formativo se ejecutará mediante un formato que combinará 
clases a distancia de carácter sincrónico (utilizando TEAMS) con el uso de Aulas Virtuales (donde 
estudiantes podrán encontrar video clases ya realizadas, material del profesor y guías de ejercicios, 
entre otros). Esta modalidad ha requerido capacitar a académicos/as y estudiantes a través de un 
curso de auto instrucción. En el caso de los académicos, esto se ha complementado con Webinar 
realizados en horarios preestablecidos que ya han sido comunicados.  
 
Las actividades académicas se iniciarán para todos los estudiantes (nuevos y antiguos) el lunes 23 
de marzo con una Semana de Inducción, en la que los académicos tomarán contacto con sus 
estudiantes de manera no presencial a través de TEAMS, en los horarios de clases ya definidos. A 
partir de mañana, los estudiantes podrán acceder a sus asignaturas y horario en su perfil de Intranet 
(miintranet.santotomas.cl). Asimismo, durante dicha semana los Directores de Carrera realizarán 
reuniones virtuales de bienvenida con los estudiantes nuevos a través de esta misma plataforma. 
 
En el caso de los planes cerrados de continuidad, el inicio de clases se informará en los próximos 
días. 
 
Los académicos y estudiantes que no dispongan de los recursos tecnológicos (notebook, internet) 
deberán informarlo a sus Directores de Carrera, a fin de buscar las soluciones tecnológicas más 
adecuadas para cada caso. El IPCFT ST implementará un sistema de soporte que permitirá atender 
de manera oportuna los requerimientos asociados a acceso o conexión, así como aquellos que 
puedan ir surgiendo a nivel de académicos y estudiantes en el uso de TEAMS o el Aula Virtual. Se 
informará de ello en los próximos días. 
 
Las clases propiamente tal comenzarán el día 30 de marzo, priorizándose los contenidos teóricos 
durante la primera mitad del semestre, y dejando para fines de éste las actividades presenciales 
prácticas (laboratorios, talleres, entre otras). Durante esa semana, las distintas unidades 
académicas realizarán ajustes a las planificaciones didácticas, mecanismos de evaluación y 



disposiciones académicas de las distintas asignaturas, con el fin de ajustarlas a la nueva modalidad 
de funcionamiento y asegurar el cumplimiento de los resultados de aprendizaje comprometidos.  
 
A todo lo anterior, se suma la implementación de distintas acciones que apuntan a fidelizar y 
mantener contacto con nuestros/as estudiantes, de manera que se sientan acompañados/as 
durante esta nueva experiencia de aprendizaje. Una de las iniciativas es el Herman@ Tomasin@, 
que ya tuvo su lanzamiento durante la ejecución del Programa IVU. Estos estudiantes estarán 
disponibles para apoyar, en una primera etapa, al reseteo de claves e ingreso a Intranet. También 
se implementará la iniciativa #HablaconNosotros, que permitirá la atención virtual de estudiantes 
por parte de sus Directores y Jefes de Carrera, siguiendo la misma lógica del #HablaConmigo. 
 
Finalmente, la Vicerrectoría Académica está implementando mecanismos que permitirán hacer 
seguimiento al desarrollo del semestre e ir tomando medidas que permitan la mejora continua de 
la actividad docente realizada bajo este nuevo formato. Para ello, se contará con diversos reportes 
asociados al uso de las herramientas virtuales y acceso a Aulas Virtuales por parte de académicos y 
estudiantes. 
 
Todas las medidas antes descritas tienen por objetivo disponer las condiciones necesarias para 
seguir entregando un servicio educativo de calidad a nuestros estudiantes. Cada uno de los equipos 
académicos contará con todo el apoyo de la institución, para que podamos avanzar y cumplir con 
los objetivos académicos que nos hemos propuesto, en una situación en extremo excepcional. 
 
Atentamente, 
 
 

Juan Carlos Erdozáin A. 
Vicerrector Académico 

IP-CFT Santo Tomás 
  


