PROCEDIMIENTO PARA REALIZACIÓN DE SOLICITUDES PARA
ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE PREGRADO
Este documento provee un procedimiento claro y conocido por la comunidad universitaria,
con instrumentos que permitan gestionar de manera eficiente las solicitudes para el
desarrollo de las actividades académicas dirigidas, de pregrado, que impliquen
presencialidad y/o requieran de seguro escolar de accidentes.
En primera instancia, se hace necesario considerar que las recomendaciones emanadas
desde la Dirección de Docencia, expuestas en el documento: “Orientaciones para la
adecuación curricular en contexto de crisis sanitaria”, proponen agotar todas las instancias
para gestionar la docencia en contexto virtual, las principales recomendaciones son:
− Posponer asignaturas prácticas, modificando la temporalidad en el Plan de
Estudios.
− En aquellas asignaturas que contienen un número mínimo de prácticos,
posponerlos para otro semestre, incluyéndolos en asignatura de continuidad.
− En asignaturas relacionadas con prácticas profesionales, gestionar práctica
virtual o posponer hasta que se den las condiciones sanitarias.
A pesar de que las carreras han realizado un máximo esfuerzo por generar instancias que
permitan evitar la exposición de las/los estudiantes a situaciones de riesgo, se reconoce la
necesidad de evaluar acciones específicas, acotadas y asociadas a actividades académicas
que impliquen presencialidad.
A continuación, se describen los procesos para aquellas actividades que se realizarían
dentro de las dependencias de la Universidad, como para aquellas que implican actividades
en otras instituciones o dependencias.

Proceso, gestores y responsabilidades:
Se han identificado dos subprocesos, para cada uno de ellos se acompaña un diagrama de
proceso de la respectiva solicitud:
a) PRÁCTICA: que aplica para la realización de prácticas laborales, o prácticas
progresivas, o similares y se caracteriza porque la solicitud la genera comúnmente
el estudiante, es de carácter individual o para un grupo reducido de estudiantes, y
se desarrolla normalmente fuera de las dependencias de la Universidad.
b) DOCENCIA PRÁCTICA: que aplica para la realización de actividades de laboratorio y
salidas de terreno, o similares y se caracteriza porque la solicitud la genera un
docente responsable y es de carácter grupal. Los laboratorios se realizan al interior
de la Universidad y las salidas a terreno en organizaciones externas, en espacios
cerrados o abierto.
http://comitedecrisis.udec.cl/
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Los procesos contemplan los siguientes responsables:
I.
El estudiante:
En el caso de PRACTICAS, el/la estudiante presenta solicitud al Jefe de Carrera, con
autorización del docente responsable cuando corresponda, generando una carpeta con los
siguientes antecedentes:
a) Ficha de antecedentes de la/el estudiante que contemple: fechas, horario y
periodo de tiempo que implica la permanencia en la institución, persona
responsable de la/el estudiante en la institución que recibe (nombre de la
institución o empresa, dirección, ciudad-región, si es fuera de la del Bío-Bío),
entre otros.
Esta información es necesaria, tanto para aquellas acciones que involucren a
un/a estudiante o a un grupo de ellas/os, (si los estudiantes asisten a
instituciones distintas, deberá completar la ficha por cada uno/a de ellas/os).
b) Declaración de Salud del estudiante. El/La estudiante que pertenezca al grupo
de riesgo no podrán ser autorizado/a a realizar actividades presenciales.
c) Consentimiento Actividad Práctica
d) Evaluación de riesgo en caso de organización externa.
e) Declaración jurada organización externa.
Estos documentos están disponibles y se pueden descargar en el enlace
http://comitedecrisis.udec.cl/
f) Certificado de realización del curso " COVID-19, Prevención de contagio en los y
las estudiantes".
Si no lo tiene, se coordinará su capacitación si se autoriza la solicitud.

II.
El/La Responsable de Asignatura:
En el caso de DOCENCIA PRÁCTICA, el/la responsable de asignatura presenta solicitud al
Jefe de Carrera, generando una carpeta con los siguientes antecedentes:
g) Ficha de antecedentes de los estudiantes que contemple: fechas, horario y
periodo de tiempo que implica la permanencia en la institución, persona
responsable de la/el estudiante en la institución que recibe (nombre de la
institución o empresa, dirección, ciudad-región, si es fuera de la del Bío-Bío),
entre otros.
Esta información es necesaria, tanto para aquellas acciones que involucren a
un/a estudiante o a un grupo de ellas/os, (si los estudiantes asisten a
instituciones distintas, deberá completar la ficha por cada uno/a de ellas/os).
h) Declaración de Salud de los estudiantes. Los estudiantes que pertenezcan al
grupo de riesgo no podrán ser autorizados a realizar actividades presenciales.
i) Consentimiento Actividad Práctica de los estudiantes.
j) Declaración jurada organización externa, si procede.
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k)

Propuesta de uso de espacio o salida a terreno en base a Lista de verificación de
medidas de prevención de CONVID-19 para de uso de recinto o salida a terreno.
Estos documentos están disponibles y se pueden descargar en el enlace
http://comitedecrisis.udec.cl/
l) Certificado de realización del curso " COVID-19, Prevención de contagio en los y
las estudiantes", de todos los estudiantes.
Si no lo tienen, se coordinará su capacitación si se autoriza la solicitud.

III.

La Jefatura de Carrera:

1. Jefatura de carrera presenta solicitud al Comité de Docencia y Asuntos Estudiantiles.
2. Una vez aprobada en esta instancia la propuesta de actividad crítica, presenta
solicitud, vía correo electrónico, a Vicedecana/o de Facultad, adjuntando los
antecedentes y agregando:
m) Programa de la asignatura.
3. En el caso de que la actividad crítica corresponda a una asignatura dictada por una
Facultad que presta servicios, el/la Vicedecano/a de esta Facultad presentará la
propuesta al/la Vicedecano/a de la Facultad a la cual pertenezca la carrera, quien
será en el/la encargado/a de visar la misma.

IV.

La Vice decanatura

1. Realiza la evaluación de la solicitud, considerando que se han agotado todos los
medios e instancias para desarrollar la actividad académica en virtualidad o en un
momento posterior.
2. De aprobar la solicitud, Vicedecana/o reenvía al Comité de Crisis la carpeta con los
antecedentes al correo comitedecrisis@udec.cl

V.

Comité de Crisis

1.
2.
3.
4.

Evalúa las recomendaciones de la/el Vicedecana/o.
Visa la documentación anexada.
Lleva registro de las solicitudes ingresadas y aprobadas.
Decide la aprobación o rechazo de la solicitud en función de la Pauta de Evaluación
Actividades Críticas, que se anexa.
5. Informa a través de correo electrónico a Decanatura y Vice decanatura sobre
resolución de solicitud. Y en caso necesario solicita Seguro Escolar de Accidentes o
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informa al Jefe Administrativo para habilitación de espacios y/o gestión de Permiso
Único Colectivo (PUC).
Comité de Crisis (Subcomité Docencia): resolverá las solicitudes cada jueves, de 11:00
a 12:00 horas y dará respuesta a éstas durante la jornada e informará a quien
corresponda.

Se agradece seguir el procedimiento descrito y aportar con la mayor cantidad de
antecedentes que permitan guiar la toma de decisiones informada en este complejo
contexto sanitario.
Deberá tenerse presente que, una vez autorizada la actividad práctica, está podrá
suspenderse temporalmente de acuerdo a las condiciones sanitarias de la comuna en la que
se realiza.

Comité de Crisis UdeC.
Concepción, octubre de 2020
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Anexo: PAUTA DE EVALUACION DE ACTIVIDADES CRÍTICAS
Nombre Solicitante
Actividad

Facultad

Ítem

Cumple

No
Cumple

No
Aplica

Observación

Ficha de antecedentes de estudiante(s) y
la asignatura
Declaración de Salud de estudiante(s)
Consentimiento Actividad Práctica
estudiante(s)
Evaluación de riesgo organización
externa
Declaración jurada organización externa
Lista de Verificación Uso Recintos
Lista de Verificación Salida a Terreno
Certificado(s) de realización del curso
"COVID-19, Prevención de contagio en
los y las estudiantes"
Programa de Estudios de la asignatura.
Resolución:

Aprueba

Rechaza

Observaciones

Acciones:

Informar a Decano/a y Vicedecano/a
Coordinar Capacitación
Otorgar seguro Escolar
Informar a Jefe Administrativo
Jefe Adm. debe pedir PUC

Firma Comité de Crisis

http://comitedecrisis.udec.cl/
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