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II. JUSTIFICACIÓN  
 

Se presenta un Protocolo, en contexto de la Pandemia por COVID-19, para el desarrollo, en 

modalidad presencial, de la Práctica Profesional y Memoria de Título en empresas externas, 

por parte de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería.  Esto, de acuerdo con la Circular 

N°2 del 2020, de la Superintendencia de Educación Superior (SES) dirigida a la reanudación 

de actividades presenciales en las instituciones de educación superior, como también con 

el avance de la estrategia “Paso a Paso” del gobierno de Chile y que por otro lado las 

empresas, junto con implementar los protocolos sanitarios al respecto, comienzan a ofertar 

Prácticas y Memoria para los estudiantes de ingeniería de las Universidades del País.  El 

protocolo presentado indica que, para que la actividad de Práctica o Memoria de Título, en 

modalidad presencial, que postula un estudiante sea reconocida como actividad académica 

por parte de los Directores de Escuela, los estudiantes, los académicos responsables y las 

empresas relacionadas, deben cumplir rigurosamente lo que en este documento se indica. 

Los estudiantes deben cumplir un plan de formación, sanitaria y jurídica, para la prevención 

de contagios y cumplimientos de protocolos nacionales, regionales, institucionales y 

empresariales asociados a la pandemia. Los académicos responsables deben implementar 

los mecanismos de verificación explicitados y las empresas deben tener sus protocolos y 

mecanismos de control de los mismos.  Esto, sin perjuicio de fortalecer aún más todas las 

normas de seguridad y prevención que acompañan siempre a este tipo de actividad. 

Específicamente el plan consiste en que el estudiante asistirá a una jornada de capacitación 

de veinte horas, en la que recibirá formación sanitaria en la prevención y actuación ante 

contagios por COVID-19, como también recibirá apoyo en aspectos de prevención, 

seguridad y legislación general que acompañan un proceso de práctica profesional. 

También, el estudiante deberá firmar las Declaraciones Juradas pertinentes, mencionadas 

en el presente documento. Los Académicos responsables, Coordinadores de Prácticas y 

patrocinantes de Memoria, deberán seguir rigurosamente los mecanismos de seguimiento 

y control de las actividades que se desarrollen en la Práctica o Memoria. Los Directivos 

responsables, también deben implementar los mecanismos de seguimiento y control 

necesario del proceso.  Las empresas deben contar con sus protocolos propios de acceso y 

traslados a faenas, de uso de Elementos de Protección Personal (EPP) como también deben 

contar con los mecanismos para evidenciar la aplicación de estos protocolos.   El alcance de 

inicio de las Prácticas y Memorias de Título en Modalidad Presencial corresponde al periodo 

estival de enero y febrero. Con la implementación de este protocolo se espera que junto 

con habilitar al estudiante para que pueda realizar una práctica segura, en contexto 

pandémico, también se espera que el estudiante se convierta en un monitor y líder de 

buenas prácticas en la prevención del COVID-19. Desde el punto de vista institucional, se 

espera retomar en forma segura y decisiva, la formación asociada a las prácticas 

profesionales, como también contribuir a que no exista mayor impacto en los tiempos de 

egreso de los estudiantes, según lo comprometido. 
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CONTEXTO Y MARCO LEGAL  
 

La Organización Mundial de la Salud ha declarado la enfermedad del Coronavirus (COVID - 

19) como una pandemia global, razón por la cual el Ministerio de Salud, mediante el Decreto 

Nº4 de 5 de enero de 2020, decretó alerta sanitaria por emergencia de salud pública de 

importancia internacional por brote del “nuevo coronavirus COVID-19”. De acuerdo con lo 

anterior el Decreto Nº104 del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, de fecha 18 de 

marzo de 2020, declaró estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad 

pública en nuestro país. Prorrogado actualmente hasta el 13 de marzo del 2021. 

Mediante el Oficio 3610 del 17 de marzo del 2020, la Contraloría General de la República 

instruye sobre las medidas de gestión que pueden adoptar los órganos de la administración 

del Estado, a propósito del brote de Covid-19. Con esto se posibilita y sugiere que las 

Autoridades Superiores de las Universidades, puedan tomar la decisión de continuar dando 

el servicio que corresponde en forma remota.  En este contexto, el Rector de la Universidad 

de La Serena, mediante Decreto N°99 de Rectoría del 18 de marzo, establece las medidas 

sobre la gestión y desarrollo de las actividades institucionales de la Universidad de La 

Serena, a propósito de la contingencia por COVID.19. El oficio 32, del 24 de marzo, de 

Asesoría Jurídica a Contraloría Interna complementa las medidas adoptadas en la 

Universidad de La Serena.  En este contexto, la Universidad de La Serena suspende las 

actividades presenciales de pregrado, posgrado y educación continua, así como las 

actividades laborales presenciales, con excepción de aquellas que resulten esenciales para 

el cumplimiento de las labores críticas de la institución. En el mismo marco de medidas de 

responsabilidad ante la pandemia por COVID.19, la institución conforma una Comisión de 

PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 de la Universidad de La Serena, 

instancia que ha establecido los protocolos institucionales y vela por el cumplimiento de 

ellos, como también los actualiza periódicamente. La última actualización, refiere al 1 de 

diciembre de 2020. Por otro lado, el gobierno de Chile, preocupado por cuidado de la 

población, pero también por la normalización de las actividades económicas del País, ha 

establecido una Estrategia Gradual de actuación en pandemia, estrategia denominada 

“Paso a Paso nos cuidamos”. Este marco de acciones también es actualizado 

periódicamente, según evolución la pandemia en Chile. La última actualización (VIII) refiere 

al 10 de diciembre de 2020.  En el marco de esta estrategia “paso a paso” se está instruyendo 

a las instituciones de educación superior a que empiecen a gradualmente – y en forma 

segura- a desarrollar las actividades educativas críticas, que requieran presencialidad. En 

esta línea, el Ministerio de Salud, emite el documento, denominado “Recomendaciones de 

Actuación para la Realización de Actividades Presenciales en Instituciones de Educación 

Superior en el Contexto de COVID-19”.  En el mismo contexto la Superintendencia de 

Educación Superior (SES), emite el 10 de noviembre del 2020, la Circular N°2, dirigida a la 

reanudación de actividades presenciales en las instituciones de educación superior. 

Todo lo anterior junto con la necesidad de ir avanzando cuidadosa y responsablemente se 

propone este Protocolo para las actividades presenciales de Prácticas y Memorias de Título 

que lo requieran y cumplan. Sin perjuicio de esto, la Facultad de Ingeniería prioritariamente 

tiene implementado una cartera de Prácticas y Memorias de Titulación, realizadas en forma 

remota. 
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OBJETIVOS 

1. Establecer políticas, estrategias y líneas de actuación en la Facultad de Ingeniería, en 

contexto pandémico por COVID-19,  frente a las posibles Prácticas Profesionales y 

Memorias de Titulación, en modalidad presencial, de estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de la ULS, considerando los protocolos existentes en cada lugar de ejecución 

profesional, los requisitos legales y capacitación, previo a la ejecución del ejercicio 

profesional, cautelando la seguridad de los procesos y actividad del estudiantado en su 

lugar de Práctica Profesional  o Memoria de Título.  

2. Fortalecer la formación de miembros de la comunidad estudiantil y académica de la 

Universidad de La Serena, para la prevención y reducción de contagios por COVID-19. 

 

 

III. ALCANCE 

 

El presente protocolo tiene como alcance a los y las estudiantes, que desarrollarán 

una Práctica Profesional o una Memoria de Titulación, en modalidad presencial, 

como también a los Académicos Coordinadores de Prácticas, Patrocinantes de 

Memoria, Directores y Directoras de Escuela, Directores de Departamento, 

Presidente de Comisión de Memoria de Título y responsables del Protocolo de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Serena 

 

A. Sujetos 

- Funcionarios Académicos, Coordinadores(as) de Prácticas Profesionales, 

Patrocinantes de Memoria de Título, Directores(as) de Escuela, Directores de 

Departamento y personas responsables en el Protocolo 

- Estudiantes (nacionales y extranjeros) en Prácticas Profesionales o Memorias 

de Titulación, en modalidad presencial, de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de La Serena. 

 

 

IV. RESPONSABILIDADES 

 

a) Responsable de autorización final de Práctica o Memoria de Titulación, en contexto 

del presente Protocolo: Decano de la Facultad de Ingeniería. 

b) Responsable de la Autorización de la Práctica Profesional:  Directores y Directoras 

de Escuela, Coordinadores de Prácticas (Resolución Exenta N°53/2017). 

En contexto de pandemia sugerirán y gestionarán, junto al estudiante la posibilidad 

de una práctica remota o postergar el inicio de la práctica para evitar exposiciones 

innecesarias al COVID-19 

c) Responsable de la autorización de Memoria de Titulación: Directores de 

Departamento, Directores y Directoras de Escuela. 
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En contexto de pandemia sugerirán y gestionarán, junto al estudiante la posibilidad 

de una Memoria de Título remota o postergar el inicio de la misma para evitar 

exposiciones innecesarias al COVID-19 

d) Responsable de la Emisión de constancia de Seguro Estudiantil: DGAE. 

e) Responsable de supervisión en el cumplimiento de este protocolo:  

Para Prácticas Profesionales: Coordinador de Prácticas, Directores y Directoras de 

Escuela. 

Para Memorias de Titulación: Directores de Departamento o a quien designe en esta 

función, Directores y Directoras de Escuela. 

 

Sin perjuicio de las tareas correspondientes a la normativa de Práctica y Memoria de 

la Facultad de Ingeniería, a las personas responsables del cumplimiento del 

Protocolo también le corresponde verificar el cumplimiento de las acciones 

asociadas a este (checklist) por parte de los estudiantes y de las empresas donde se 

realiza la práctica.  

 

V. DEFINICIONES  

Según el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica COVID–19 Universidad de La Serena 

Actualización VIII se definirá como: 

 

Caso Sospechoso: Personas que presentan un cuadro agudo con al menos dos de los 

siguientes síntomas relacionados con COVID-19: 

➢ Fiebre (37,8°C o más); 

➢ Tos; 

➢ Dificultad respiratoria o falta de aire (disnea); 

➢ Dolor toráxico; 

➢ Dolor de garganta (odinofagia); 

➢ Dolores musculares (mialgias); 

➢ Calofríos; 

➢ Dolor de cabeza intenso y persistente (cefalea); 

➢ Diarrea; 

➢ Pérdida brusca del olfato (anosmia o hiposmia); o 

➢ Pérdida brusca del gusto (ageusia o disgeusia); 

O bien, persona con infección respiratoria aguda grave (que requiere hospitalización). 

 
Caso Confirmado o Positivo: Persona en que la prueba específica para COVID - 19 resultó 
“positivo”. Se considera como prueba específica la aplicación del examen PCR. 
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Caso confirmado asintomático: Toda persona asintomática identificada a través de 
estrategia de búsqueda activa en que la prueba específica de SARS-CoV-2 resultó “positiva” 
(RT-PCR). 
 
Caso probable por resultado de laboratorio: paciente que cumple con la definición de caso 
sospechoso en el cual el resultado de la PCR es indeterminado, o bien tiene una prueba 
antigénica para SARS-CoV-2 positiva. 
 
Caso probable por nexo epidemiológico: persona que ha estado en contacto estrecho con 
un caso confirmado, y desarrolla fiebre (temperatura axilar ≥37.8) o al menos dos síntomas 
compatibles con COVID-19 dentro de los primeros 14 días posteriores al contacto. No será 
necesaria la toma de examen PCR para las personas que cumplan los criterios de caso 
probable. Si por cualquier motivo, un caso probable se realiza un examen confirmatorio y 
este resulta positivo, se considerará como caso confirmado. Por el contrario, si el resultado 
es negativo o indeterminado, se seguirá considerando caso probable. 
 
Caso probable por imágenes: caso sospechoso con resultado de RT-PCR para SARS-CoV-2 
negativo, pero que cuenta con una tomografía computarizada de tórax con imágenes 
características de COVID-1,9 según el informe radiológico. 
Caso probable por síntomas: persona que presenta pérdida brusca y completa del olfato 
(anosmia) o del sabor (ageusia) sin causa que lo explique. 
 
Contacto estrecho: Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en 
contacto con un caso confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 
14 días después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no 
presente síntomas, el contacto deberá haberse producido durante los 14 días siguientes a 
la toma del examen PCR. 

 

VI. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL O MEMORIA DE TÍTULO 
 

PROCESO PRÁCTICA PROFESIONAL 
 

➢ La postulación a la práctica profesional por parte del estudiante se hará a través de una 

carta informativa, la cual debe ser emitida por el Director o Directora de Escuela. 

➢ El estudiante presenta en Dirección de Escuela Carta de Aceptación, por parte de la 

empresa, de su práctica. 

➢ El Coordinador de Práctica, de la Carrera respectiva verifica, a través de un documento 

“lista de verificación”, la existencia y pertinencia de un protocolo de prevención de 

COVID-19, por parte de la empresa. La no existencia de un protocolo adecuado 

implicará que no se autorizará la práctica en esa empresa.  

➢ La Comisión revisora de protocolos de lugares de prácticas profesionales, compuesta 

por el(la)  Director(a) de Escuela, el(la) Coordinador(a) de Práctica de La Carrera y el 

Decano o el Secretario Académico de la Facultad, autoriza o no autoriza la ejecución 

segura de la práctica profesional del estudiante.  El diagrama de flujo de autorización 

de la práctica será el siguiente: inicialmente da el visto bueno el Coordinador de Práctica 



  
 
UNIVERSIDAD DE LA SERENA 
 
 

Edición: 1 
 

Página:  8 DE 14 

 
de la Carrera, posteriormente la Dirección de Escuela y finalmente autoriza la 

Decanatura de la Facultad de Ingeniería. 

➢ El estudiante, cuya práctica fue autorizada según lo indica el diagrama de flujo anterior, 

firma y envía al director (a) de Escuela, un compromiso de participar en el programa de 

Inducción para la práctica profesional segura, como también las declaraciones juradas 

de salud y de responsabilidad. De no ser así no podrá asistir a prácticas profesionales 

presenciales. 

➢ El estudiante que no cumpla con la capacitación sobre prevención de COVID-19 

impartida por el Departamento de enfermería y/o no entregue las Declaraciones 

Juradas respectivas, no podrá asistir a prácticas profesionales presenciales. 

➢ El Estudiante participará y aprobará la capacitación de 20 horas. Terminada la 

capacitación, el estudiante recibirá una Constancia de Participación. 

➢ El Coordinador de Práctica de la Carrera verificará que se cumpla en su totalidad el 

siguiente Checklist. 

 Existencia de protocolo pertinente en la empresa, verificado a través de documento 

de protocolo o constancia emitida por unidad responsable en la empresa 

 Participación en Taller de Prevención de COVID-19 (20 horas), por parte del 

estudiante, acreditado por una constancia.  

 Declaración jurada de salud del estudiante  

 Declaración jurada de responsabilidad del estudiante.  

 Verificación de existencia y disponibilidad de EPP, otorgados por la empresa. 

constatado a través de documento o constancia emitida por unidad responsable en 

la empresa 

 Verificación de las condiciones de transporte seguro hacia las faenas de la empresa. 

➢ Previo informe de cumplimiento del Checklist, por parte del(la) Coordinador(a) de 

Práctica, el(la) Director(a) de Escuela, estos autorizan la actividad académica de práctica 

profesional en modalidad presencial, solicitan el visado de la Decanatura y solicita a la 

DGAE que extienda documento DECLARACIÓN INDIVIDUAL DE ACCIDENTE ESCOLAR, 

para ser entregado a la empresa. Esta autorización se concreta una vez verificado el 

total cumplimiento de las acciones del protocolo. 

PROCESO MEMORIA DE TITULACIÓN  

➢ La postulación a la Memoria de Título profesional por parte del estudiante se hará a 

través de una carta informativa, la cual debe ser emitida por el Director de Escuela. 

➢ El estudiante presenta en Dirección de Escuela Carta de Aceptación, por parte de la 

empresa, de su Memoria de Título.  

➢ El Director de Departamento pertinente, o quién designe en esta función, verifica la 

existencia y pertinencia de un protocolo de prevención de COVID-19, por parte de la 

empresa. La no existencia de un protocolo adecuado implicará que no se autorizará la 

Memoria de Título en esa empresa. 

➢ La Comisión revisora del protocolo, compuesta por el Director de Departamento, la 

Directora o Director de Escuela y el Decano o el Secretario Académico de la Facultad, 

autoriza o no autoriza el inicio de la Memoria de Título del estudiante.  El diagrama de 

flujo de autorización de la Memoria de Título será el siguiente: inicialmente da el visto 
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bueno el Director de Departamento, posteriormente la Dirección de Escuela y 

finalmente autoriza la Decanatura de la Facultad de Ingeniería. 

➢ El estudiante, cuya Memoria de Titulo, en modalidad presencial, ha sido autorizada 

según lo indica el diagrama de flujo anterior, firma y envía al Director(a) de Escuela, un 

compromiso de participar en el programa de inducción, como también las declaraciones 

juradas de salud y de responsabilidad. De no ser así no podrá continuar con esta 

Memoria en modalidad presencial. 

➢ El estudiante que no cumpla con la capacitación sobre prevención de COVID-19 

impartida por el Departamento de enfermería y/o no entregue las Declaraciones 

Juradas respectivas, no podrá iniciar la Memoria en modalidad Presencial. 

➢ El Estudiante participará en la capacitación de 20 horas. Terminada la capacitación, el 

estudiante recibirá una Constancia de Participación. 

➢ El Director de Departamento, o quien designe en esta función, verificará que se cumpla 

en su totalidad el siguiente Checklist. 

 Existencia de protocolo pertinente en la empresa, verificado a través de documento 

de protocolo o constancia emitida por unidad responsable en la empresa 

 Participación en capacitación en Taller de Prevención de COVID-19 (20 horas), por 

parte del estudiante, acreditado por una constancia.  

 Declaración jurada de salud del estudiante  

 Declaración jurada de responsabilidad del estudiante.  

 Verificación de existencia y disponibilidad de EPP, otorgados por la empresa. 

constatado a través de documento o constancia emitida por unidad responsable en 

la empresa 

 Verificación de las condiciones de transporte seguro hacia las faenas de la empresa. 

➢ Previo informe de cumplimiento del Checklist, por parte del Director de Departamento 

y la Dirección de Escuela, estos autorizan el inicio de la actividad académica de Memoria 

de Título en modalidad presencial, solicitan el visado de la Decanatura e informan al 

Director(a) de Escuela para solicitar a la DGAE que extienda documento DECLARACIÓN 

INDIVIDUAL DE ACCIDENTE ESCOLAR, para ser entregado a la empresa. Esta 

autorización se concreta una vez verificado el total cumplimiento de las acciones del 

protocolo. 

➢ Posteriormente el proceso de Inscripción del tema de Memoria de Título seguirá la ruta 

mencionada en el respectivo Reglamento de Memoria de Título de la Facultad de 

Ingeniería. 

DURANTE LA PRÁCTICA PROFESIONAL O MEMORIA DE TÍTULO 

➢ En el caso de Práctica Profesional, el Coordinador de Práctica de cada Carrera y en el 

caso de la Memoria de Título, el Director de Departamento, o quién designe en esta 

función,  mantendrán una comunicación de seguimiento semanal con el estudiante que 

realiza la práctica o memoria y deberá informar de alguna no-conformidad que aparezca 

en el seguimiento del estudiante, así como alertas que pongan en riesgo la salud del 

mismo. 
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➢ El estudiante deberá comunicar cualquier eventualidad, que suceda en su práctica 

profesional  o memoria, relacionada a su estado de salud, como por ejemplo, haber sido 

contacto de un caso positivo, presentar síntomas sospechoso de COVID-19, o ser caso 

probable. 

Sobre traslado hacia y desde el centro de práctica o centro de desarrollo de la memoria: 

En caso de utilizar transporte público para el traslado desde y hacia los centros de práctica o 
de desarrollo de la memoria, el estudiante  deberá usar en forma obligatoria los siguientes 
insumos de prevención COVID - 19:  
 
- Mascarilla reutilizable KN95 para proteger boca y nariz.   
- Portar alcohol gel u otra solución desinfectante, y su frecuencia de aplicación será revisada en 
el curso de capacitación. 
- Protección facial o careta (obligatorio). 
- Lavado de manos antes y especialmente al bajar del transporte público. 
La responsabilidad de entregar estos elementos es de parte de la empresa, sin embargo, en 

casos excepcionales, como traslado en transporte público hacia el lugar de la práctica, el 1° kit 

de EPP podrá ser otorgado por la Decanatura de la Facultad de Ingeniería, según la 

disponibilidad de estos elementos. 

Asimismo, se deberá respetar los sistemas de higienización de los EPP aprendidos en la 

capacitación.    

Cuidado en actividades: 

Los y las estudiantes deberán aplicar los estándares mínimos conductuales de cumplimiento 

obligatorio para la prevención del COVID-19, tales como lavado frecuente de manos con agua 

y jabón, uso de alcohol gel para las manos, distanciamiento físico mínimo de 1,5 metros, saludo 

sin contacto físico entre personas y no compartir elementos de protección o artículos 

personales. 

Tal como lo señala el art. 20 del decreto N°53/2017 los y las estudiantes deberán cumplir en 

todo momento los protocolos de seguridad asociadas a las labores que realizará en la empresa. 

En particular, deberán cumplir rigurosamente las medidas de prevención y protección 

dispuestas en ellos. Para ingresar a este, se deberá cumplir con todas las exigencias sanitarias 

prescritas que recomienda el MINSAL y MINEDUC. 

Durante la permanencia en el centro de práctica o centro de desarrollo de la memoria, los y las 

estudiantes deberán usar mascarillas reutilizables (todas las mascarillas deben ser desechables, 

excepto la KN95 que es reutilizable sólo por tres veces, cada tres días) para proteger la boca y 

nariz, así como protección visual de manera opcional, según lo especifiquen los Protocolos 

pertinentes, y los otros elementos necesarios para el desarrollo de las actividades específicas. 

El o la estudiante se encargará de adoptar los “Pasos para poner y sacar el Equipo de Protección 

Personal” en forma segura. 
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POSTERIOR A LA PRÁCTICA PROFESIONAL O ACTIVIDAD PRESENCIAL DE MEMORIA DE 

TÍTULO: 

El estudiante deberá informar el término de su práctica y o labor presencial de la memoria. 

Junto a esto debe hacer llenado de la encuesta de síntomas del protocolo COVID-19 ULS y 

declaración jurada de no presentar sospecha de COVID-19. 

 

COMUNICACIÓN 
 El correo electrónico institucional será el mecanismo oficial de comunicación entre estudiantes, 

Coordinación de Práctica,  Dirección de Escuela y Directores de Departamento 

 

NOMBRE CARGO email 

Mauricio Godoy Seura Decano mgodoy@userena.cl 

Waldo Valencia Cuevas Secretario académico FIULS  wvalenci@userena.cl 

Jaime Rodríguez Urquiza Director de Escuela de 
Ingeniería Civil 

 jrodrigu@userena.cl 

Judit Garmendia Pacheco Directora de Escuela de Ing. 
Minas y Mecánica 

 jgarmendia@userena.cl 

Rodrigo Olivares Pérez Director de Escuela de 
Construcción Civil 

 rolivares@userena.cl 

Vilbett Briones  Abarca Directora de Escuela de Ing. 
En Alimentos 

 vbriones@userena.cl 

Freddy Sepúlveda Moreira Director de Escuela de 
Arquitectura 

 fsepulveda@userena.cl 

Alberto Cortés Álvarez Director de 
Departamento  de Ing. De 
Minas 

 acortesa@userena.cl 

Luis Díaz Zamora Director de Departamento 
de Obras Civiles 

 ldiaz@userena.cl 

Carlos Garrido Soto Director de Departamento 
de Mecánica 

cgarrido@userena.cl 

Domingo Vega Toro Director de 
Departamento  de Ing. 
Industrial 

dvega@userena.cl 

Alejandro Orellana  McBride Director de 
Departamento  de 
Arquitectura 

aorellana@userena.cl 

Antonio Vega Gálvez Director de Departamento 
de Ing. en alimentos 

avegag@userena.cl 

Jorge Ortega Osorio Coordinador de Práctica Ing. 
Civil de  Minas 

 jortega@userena.cl 

Natalia Jaramillo Vergara Coordinadora de Práctica 
Ing. de Minas e Ing. Ejec. 
Minas 

 Natalia.jaramillo@userena.cl 

mailto:mgodoy@userena.cl
mailto:wvalenci@userena.cl
mailto:jrodrigu@userena.cl
mailto:jgarmendia@userena.cl
mailto:rolivares@userena.cl
mailto:vbriones@userena.cl
mailto:fsepulveda@userena.cl
mailto:acortesa@userena.cl
mailto:ldiaz@userena.cl
mailto:cgarrido@userena.cl
mailto:dvega@userena.cl
mailto:aorellana@userena.cl
mailto:avegag@userena.cl
mailto:jortega@userena.cl
mailto:Natalia.jaramillo@userena.cl
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Jorge Ortega Osorio Coordinador de Práctica Ing. 

Civil Ambiental 
 jortega@userena.cl 

Edmundo González Ortuya Coordinador de Práctica Ing. 
Civil 

egonzal@userena.cl  

Camilo Moreno Lafertte Coordinador de Práctica Ing. 
Civil Mecánica 

 camoreno@userena.cl  

Domingo Vega Toro Coordinador de Práctica Ing. 
Civil Industrial 

dvega@userena.cl  

Camilo Moreno Lafertte Coordinador de Práctica Ing. 
Ejecución  Mecánica 

 camoreno@userena.cl  

Walter Mondaca Gálvez Coordinador de Práctica 
Ingeniería en Construcción 

wmondaca@userena.cl 

 

 

Considerando que es el MINSAL quien aborda el proceso de trazabilidad, los y las responsables 

deberán mantener confidencialidad en el manejo de la información respecto a la salud de 

estudiantes, puntualmente por diagnósticos COVID-19, comunicándolo sólo a quien 

corresponda.   

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA ACTUACIÓN ANTE CASOS POSITIVOS, 

SOSPECHOSOS O CONTACTOS 

 
Tal como lo indica el Protocolo de Vigilancia COVID-19 ULS VIII, las líneas de acción para las 

personas que tengan notificación por Atención Primaria de Salud (APS) de ser positivos, o 

aquellos que sientan que tienen síntomas o signos que cumplan con la definición de caso 

sospechoso o contacto (antes descritos), deberán comunicarse desde su domicilio, en el caso 

de los estudiantes y funcionarios, con el celular +56 9 74766856, para optimizar la gestión con 

la APS en forma paralela y monitorear el seguimiento. Además de lo indicado en el Protocolo, 

deberán comunicar la situación al Director (a) de Escuela y/o Coordinador (a) de Práctica y/o 

Director de Departamento en un plazo no superior a 5 días corridos. 

 

Luego del llamado telefónico, se deberá dar aviso por escrito por el Director (a) de Escuela al 

correo: vigilanciacovid19@userena.cl, el que será contestado a diario, al cual también puede 

hacer llegar consultas (Comunicado Oficial N°5, e instructivo N°2 de Rectoría del 24/03/2020). 

 

Si no existe certeza de que están contagiados de COVID-19 (caso sospechoso), deberán cumplir 

aislamiento por 14 días. Estudiantes que han tenido contacto estrecho, deberán informar a su 

Coordinador (a) de Práctica o Director de Departamento y deberán cumplir con su aislamiento 

obligatorio en su domicilio, siguiendo los protocolos que se activen por parte de la autoridad 

sanitaria. 

En caso de estudiantes confirmados/as con COVID19, la Dirección de Escuela a través de la 

Comisión Vigilancia en ULS se contactará en forma telefónica con él o la estudiante para conocer 

su estado de salud actual y ofrecer las siguientes instancias de apoyo: 

mailto:jortega@userena.cl
mailto:egonzal@userena.cl
mailto:camoreno@userena.cl
mailto:dvega@userena.cl
mailto:camoreno@userena.cl
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• Monitoreo de síntomas. 

• Supervisión del cumplimiento del aislamiento y traslado a residencia sanitaria si 

corresponden. 

• Identificar necesidad de evaluación médica y eventual traslado a servicio de urgencia. 

 

Si un caso fuere reportado a la Comisión de Protocolo de Vigilancia COVID19 ULS por cualquiera 

de las vías de comunicación antes descritas, y se pensara en un caso sospechoso según la 

normativa vigente, se avisará a la ASR vía telefónica +56 9 93216591 y por mail: 

epi.seremi4@redsalud.gov.cl, en espera de indicaciones de la ASR, colaborando con los 

protocolos de contacto, si los hubiese. 

 

Después de la recepción de los resultados desde ASR, de existir casos positivos, se avisará a las 

Autoridades de la ULS a través de las minutas, que son actualizadas con nueva información a 

diario. Y se contactará a diario seguimiento de todos los casos.  

 

La Comisión de Vigilancia colaborará con la autoridad sanitaria en el manejo de contactos del 

caso positivo, por ejemplo, explicación de medidas de aislamiento, seguimiento telefónico, 

entre otras, dentro de las posibilidades en la Institución. 

 
VII. REFERENCIAS  

 
Las referencias Sanitarias y protocolos de cumplimiento y procedimiento a la base de la presente 

propuesta son: 

 

• Protocolo Oficial COVID 19 ULS vigente. 

• Recomendaciones de actuación en los lugares de trabajo en el contexto COVID - 19, 

MINSAL, 8/04/2020.  

• Protocolo N°2: Coronavirus COVID - 19 en Instituciones de Educación Superior. 

MINEDUC.  

• Pasos para poner y sacar el equipo de protección personal, MINSAL, 31/03/2020.  

• Ord. B51 N°833, actualización de definición de caso sospechoso para vigilancia 

epidemiológica ante brote de covid-19, MINSAL, 23/03/2020.  

• Ord. N°1629 de SUSESO 11-05-2020 Seguro escolar e Independientes.  

• Otras disposiciones y/o actualización de lineamientos definidos por el MINSAL y 

MINEDUC.  

• Resolución Exenta N°53/17 del 31 de Julio 2017 (Reglamento de Prácticas). 

• Decreto Exento N°099 del 18 de Marzo 2020. 

• Oficio N°32 de Contraloría interna del 24 de Marzo 2020. 

 

Documento preparado por equipo de Coordinadores de Práctica. 

 

• Ing. Natalia Jaramillo Vergara. Departamento de Ingeniería de Minas 
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• Ing. Jorge Ortega Osorio. Departamento de Ingeniería de Minas 

• Ing. Edmundo González Ortuya. Departamento de Ingeniería en Obras Civiles 

• Directora de Escuela. Ing. Judit Garmendia Pacheco.  

• Secretario Académico FIULS. Ing. Waldo Valencia Cuevas. 

• Decano FIULS. Dr. Ing. Mauricio Godoy Seura. 

 

VIII. TABLA DE CAMBIOS 

 

FECHA EDICIÓN ACÁPITE RESPONSABLE MODIFICACIONES 
REALIZADAS 

    

    

    

 

IX. ANEXOS 

A1. RESUMEN PLAN DE CAPACITACIÓN 

A2. DECLARACIÓN JURADA DE RESPONSABILIDAD 

A3. DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

A4 DECLARACIÓN JURADA DE SALUD 

A5. DOCUMENTOS CHECKLIST DE CUMPLIMIENTO  

A6. CARTA INFORMATIVA DE POSTULACIÓN DE PRÁCTICA O MEMORIA 

A7 HOJA DE RUTA (FIRMAS) DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO 

A8 DOCUMENTO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A EMPRESAS 

 


