
 

 
 

 16 de marzo de 2020 
 
Estimada comunidad: 
 
Estamos muy comprometidos por resguardar la salud y el bienestar en nuestra 
comunidad ante el avance del COVID-19, pero también con entregar un 
servicio educacional de alta calidad a nuestros estudiantes, lo que siempre nos 
ha caracterizado como Institución. En este proceso necesitamos el 
compromiso de todos para enfrentar ambos desafíos, logrando iniciar nuestro 
año académico con medidas adicionales acordes al contexto país. 
 
Desde el primer día, como Santo Tomás hemos tomado las medidas necesarias 
para cuidar a cada uno de los integrantes de nuestra comunidad, las que 
queremos compartir con ustedes:  
 
Campaña de prevención: Estamos difundiendo ampliamente en nuestra 
comunidad las medidas de prevención y autocuidado, de manera de formar 
conciencia en todos los integrantes de nuestra Institución. Se adjuntan las 
instrucciones de autocuidado. 
 
Catastro de casos: Desde hoy lunes 16 de marzo se está realizando un catastro 
de casos en cuarentena y confirmados en la Institución. A la fecha no se ha 
registrado ningún caso confirmado. 
 
Aseo en las sedes: Se han dispuesto las medidas para contar con todos los 
materiales de aseo que permitan reforzar la limpieza y desinfección de las 
superficies utilizadas en las salas de clases, laboratorios, casinos, oficinas, 
entre otros, capacitando al personal para cumplir adecuadamente los 
protocolos. Contamos con termómetros en sedes para los casos que 
presenten síntomas que requieran su uso. 
 
Suspensión de eventos masivos:  Se suspendieron las inauguraciones de año 
académico, para realizarlas de manera virtual, además de prorrogar o cancelar 
todos los eventos masivos que no sean estrictamente necesarios. Esto incluye 
la postergación de todas las actividades programadas como las titulaciones y 
aquellas que involucren a estudiantes y docentes fuera del país, tales como 
intercambios, campamentos, pasantías, entre otros. En caso de tener 

 



reuniones en espacios cerrados, deben realizarse con un máximo de 20 
personas, privilegiando, siempre que sea posible, la conexión virtual. 
 
Suspensión de viajes nacionales e internacionales: La semana pasada, se 
suspendieron todos los viajes internacionales por motivos laborales. Hoy se 
suman la prohibición de todos los viajes nacionales en transporte público 
(avión, bus, tren, entre otros). Las solicitudes de excepción deben ser 
evaluadas por las Vicerrectorías y Rectores de sede correspondientes. 
 
Campos clínicos y Centros de Atención: Se han generado protocolos 
especiales de parte del Área/Facultad de Salud para los campos clínicos y 
estudiantes en prácticas. Los Directores Académicos de cada sede ya han sido 
informados sobre las medidas acordadas en esta materia y se mantendrán las 
comunicaciones para su adecuada realización. 
Por otra parte, se ha decidido suspender las actividades de nuestros distintos 
Centros de Atención (clínicas kinésicas, jurídicas, psicológicas, veterinarias, 
podológicas y dentales). 
 
Actualización de bases de datos: Se generará un proceso para actualizar las 
bases de datos de nuestros estudiantes, para mantenerlos informados ante 
cualquier eventualidad. 
 
Teletrabajo: Todas las personas mayores de 65 años, embarazadas o personas 
con enfermedades crónicas o inmunodeprimidas deben quedarse en sus 
hogares, con la posibilidad de teletrabajo en caso de que corresponda. Esto 
aplica para docentes/académicos y colaboradores. También estamos dando 
instrucciones precisas respecto a que todas las personas que regresen del 
extranjero de países con brotes activos y aquellas que han estado en contacto 
con personas confirmadas o sospechosas de tener coronavirus, permanezcan 
en cuarentena en sus hogares por 14 días. Adicionalmente, cada jefatura 
podrá tomar las decisiones que ameriten para implementar el teletrabajo en 
sus equipos, con el fin de prevenir el contagio del virus. 
 
Medidas adicionales: Cada sede cuenta con un Comité de Supervisión y 
Control del Cumplimiento del Protocolo de Prevención y Monitoreo del 
Coronavirus COVID – 19. Además, se está desarrollando un minisitio en la 
página web de manera de concentrar toda la información sobre este tema y 
facilitar su comunicación. 
 
Estamos monitoreando minuto a minuto la situación, de manera de tomar 
todas las medidas necesarias para proteger a nuestra comunidad. En un 
próximo comunicado informaremos todas las medidas académicas que se 
están preparando para el inicio de actividades académicas a través de 
plataformas virtuales. 



 
Queremos terminar haciendo un llamado al autocuidado y a la responsabilidad 
de protegernos entre todos. No nos cabe duda de que esta es una oportunidad 
para salir fortalecidos como comunidad y sociedad, sobre la base de la 
empatía, la preocupación por el otro y la unión. 
 
Un abrazo afectuoso,  
  
 

 María Olivia Recart H. 
Rectora Nacional UST 

 
 
 

Juan Pablo Guzmán A. 
Rector Nacional IP-CFT Santo 

Tomás 

 

 

 


