
 
12 de junio de 2020 

 
 
Estimada Comunidad: 
 
Espero que cada uno de ustedes y sus seres queridos se encuentren bien en este contexto de rápido 
avance del COVID-19. Vemos con preocupación que el número de personas contagiadas a nivel país 
va en aumento y por ello hacemos un llamado a cuidarse y cumplir estrictamente las medidas de 
protección que la autoridad sanitaria ha establecido para el control de esta crisis.  
 
En esta situación de escenarios cambiantes, y donde las proyecciones muestran que la pandemia 
mantendrá altos niveles de contagio por al menos varias semanas más, hemos resuelto que el 
primer semestre concluya de manera virtual; esto es, mediante clases a distancia en Teams y 
material de apoyo en el Aula Virtual. Estamos ciertos que las condiciones no están dadas para otra 
opción. Esta decisión, sin duda, tiene como propósito proteger a nuestros colaboradores, 
académicos y estudiantes frente a posibles riesgos de contagio. 
 
Es importante recalcar que todas las prácticas de las asignaturas del primer semestre y las 
actividades que requieren de presencialidad indispensables en la formación de nuestros estudiantes 
se irán realizando en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan. Esto no significará, bajo 
ningún escenario, un costo extra para los estudiantes, incluso si su realización se extendiese más 
allá de diciembre de 2020. 
 
Esta nueva realidad que estamos viviendo nos obligará a adaptarnos a una manera distinta de llevar 
adelante nuestro proceso formativo y la vida universitaria, sin transar la calidad que ello requiere.  
Por eso, hemos estado trabajando en un Plan de Retorno, buscando prepararnos a un regreso 
paulatino a las actividades presenciales cuando veamos que esto sea posible y en una evaluación de 
la realidad de cada sede. Este plan tiene como foco principal resguardar la salud de nuestra 
comunidad educativa, disponiendo las condiciones de seguridad necesarias para disminuir los 
riesgos de contagio. Los mantendremos informados sobre las nuevas definiciones que tomemos en 
este contexto.  
 
Como Institución seguimos fuertes frente a esta crisis y reafirmamos nuestro compromiso con 
nuestra comunidad académica, de estudiantes y colaboradores. No duden en acercarse a sus 
Directores de Carrera y autoridades de sede para resolver dudas que puedan tener. Reitero el 
llamado a protegerse y evitar exponerse de manera innecesaria. 
  
Afectuosamente, 

María Olivia Recart H. 
Rectora Nacional UST 


