
22 de junio de 2020 

Estimados estudiantes, 

Les extiendo un afectuoso saludo en estos momentos, esperando que ustedes y sus familias se 
encuentren bien, en medio de esta compleja crisis sanitaria que ha requerido de la voluntad y 
compromiso de todos.  

Considerando la evolución que la pandemia ha tenido en nuestro país y las condiciones 
sanitarias que impiden hasta la fecha retornar a actividades presenciales en un corto plazo, a 
continuación, informamos a Ustedes las medidas académicas adoptadas para dar continuidad 
al Año Académico 2020 en este escenario, velando al mismo tiempo por la salud de toda nuestra 
comunidad educativa: 

Ø Primer Semestre (Otoño 2020): 
 
§ Nivelaciones: El 30 de junio iniciaremos una etapa de nivelación a distancia, por un 

periodo de dos semanas, para todos aquellos estudiantes que hayan presentado 
dificultades de acceso o aprendizaje y que requieran repasar los contenidos de las clases 
que ya han sido impartidas de manera online. Es importante puedan tomar esta 
oportunidad, que sin duda será beneficiosa para apoyarlos y acompañarlos en su 
proceso formativo. Para inscribirse pueden hacerlo desde comunicado recibido en sus 
emails institucionales.  
 

§ Modalidad de las clases: Las asignaturas sin componente práctico (lectivas), 
continuarán siendo impartidas en modalidad online. Para el caso de las asignaturas 
prácticas, también continuará a distancia la parte teórica de las mismas, mientras que, 
aquellas actividades prácticas que requieren presencialidad, serán planificadas y 
desarrolladas en Sede en cuanto las condiciones de avance de la pandemia así lo 
permitan, lo cual se ha estimado en las fechas que se indican más adelante para el 
Calendario Académico 2020.   
 

§ Descanso Académico: Se ha programado una semana de descanso, entre el 3 y 8 de 
agosto, para estudiantes y profesores. 

 
Ø Segundo Semestre (Primavera 2020): 

 
§ Modalidad de las clases: Las asignaturas se impartirán en modalidad online a partir del 

10 de agosto, excepto aquellas actividades que requieran de presencialidad. Dichas 
actividades serán planificadas con posterioridad a las actividades pendientes del 
semestre Otoño 2020 con la finalidad que no se genere un exceso de carga académica 
de manera simultánea. 
 

§ Calendario Académico 2020:  En base al escenario actual, se ha definido el siguiente 
calendario académico 2020, que considera poder iniciar las actividades presenciales en 
octubre 2020, si las condiciones sanitarias así lo permiten. En primer lugar, dictaremos 



las actividades prácticas correspondientes al semestre Otoño y, luego, las 
correspondientes al semestre Primavera, finalizando a fines de enero de 2021. 
 
Para quienes mantengan dificultades de acceso o aprendizaje durante las clases 
impartidas en modalidad a distancia, se han contemplado otros períodos de 
Nivelaciones; el primero de ellos, en forma previa al inicio de las actividades prácticas 
de las asignaturas del primer semestre (Otoño 2020) y, luego, previo al inicio de las 
asignaturas prácticas del segundo semestre (Primavera 2020). 
 

Lo anterior se explica en la siguiente ilustración: 

  

* Este calendario está sujeto a variación de acuerdo a cómo evolucione la crisis sanitaria y a las medidas 
que puedan decretar las autoridades. 

Ø Consideraciones generales: 
 

§ Becas de Datos Móviles INACAP: Con el propósito de apoyar a nuestros estudiantes 
que tienen dificultades para acceder a conexión a Internet, las Becas de Datos Móviles 
INACAP se mantendrán activas durante el tiempo que se mantengan las clases online 
por la crisis sanitaria. 
 

§ Nos coordinaremos con los profesores, para que, en caso de requerirlo, pueden dictar 
desde la Sede, sus clases online. Esto, sujeto a que las condiciones sanitarias así lo 
permitan y, en todo caso, con estricto apego a las medidas de prevención establecidas 
por las autoridades y en nuestros protocolos de regreso paulatino a Sedes. 

Estamos confiados en que esta programación del Año Académico 2020 organiza 
adecuadamente la continuidad de las asignaturas tanto del Primer como del Segundo Semestre, 
permitiendo que puedan impartirse sus componentes teóricos como las actividades prácticas. 
Ello, dado el complejo escenario sanitario que vivimos, requiere necesariamente ajustar fechas 
y extender las actividades más allá de su duración habitual, pero considerando siempre dar 
término adecuado a ambos semestres, logrando los aprendizajes esperados.   

Próximamente, les informaremos las condiciones para el inicio del segundo semestre, así como 
las medidas académicas excepcionales que se suman a las ya existentes para este período. 



En caso de consultas, le agradecemos tomar contacto con su Director de Carrera, quien lo podrá 
orientar. 

Antes de finalizar, me gustaría reiterar el reconocimiento y agradecimiento por todo su esfuerzo, 
y transmitirles que todo nuestro equipo docente y administrativo sigue trabajando arduamente 
para contribuir en su proceso de aprendizaje y desarrollo en medio de estas especiales 
condiciones. Agradecemos su comprensión y disposición para seguir avanzando.  
 
Les saluda muy atentamente, 
 

Vicerrector de Sede INACAP 

 


