
 
19 de agosto de 2021 

  

  

Estimados Estudiantes, 

  

Junto con saludarlos muy cordialmente y esperando se encuentren bien, a continuación, 

les comunicamos medidas a considerar durante el segundo semestre académico, 

Primavera 2021. Estas responden a la evolución que ha tenido la pandemia, considerando 

lo determinado por la autoridad, y nos permiten ir avanzando en el retorno a la 

presencialidad. 

  

Calendario Académico. De acuerdo a lo informado anteriormente: 

 Fecha de término periodo de matrículas: 20 de agosto 2021. 

 Inicio de clases Primavera 2021: 23 de agosto 2021. 

 Fecha de término semestre Primavera 2021: 19 de enero 2022. 

  

Modalidad de las clases. 

 Se definen algunas asignaturas cuyas actividades prácticas serán impartidas en 

modalidad presencial, considerando las medidas definidas por la autoridad 

sanitaria y el Plan Paso a Paso. Las fechas de éstas podrás revisarlas de acuerdo a 

la planificación académica de tu Sede y tu horario podría sufrir algunas 

modificaciones. 

 Otras asignaturas prácticas y los componentes teóricos de todas las asignaturas se 

continuarán realizando en modalidad a distancia. 

 Para aquellos estudiantes que no puedan asistir a actividades presenciales, durante 

el semestre, la Vicerrectoría Académica irá disponibilizando material 

complementario online de apoyo a actividades clave para el desarrollo de la 

asignatura. 

  

Evaluaciones: 

 Las evaluaciones de actividades prácticas presenciales, se realizarán en forma 

presencial. Frente a la inasistencia a evaluaciones aplica lo establecido en el 

Reglamento Académico, en el artículo 27, respetando la modalidad de la evaluación 

justificada. 

 Se mantiene la eliminación la rendición de examen final. 

 Se mantiene el examen de repetición para todas las asignaturas, cualquiera sea su 

modalidad. 

  



 
- Se mantiene la eliminación del requisito de asistencia para la aprobación de la asignatura, 

lo que no exime de la justificación de inasistencia a una evaluación de acuerdo con el 

artículo 27 del Reglamento Académico General. 

  

- Respecto de los estudiantes que cuentan actualmente con Beca de Datos Móviles, estas 

se mantendrán activas durante el tiempo que se mantengan las clases online por la crisis 

sanitaria y si cuentan con matrícula vigente en Primavera 2021. Próximamente, se 

informará de un nuevo proceso de postulación para estudiantes nuevos que ingresan a 

INACAP este semestre Primavera 2021. 

 

 

En caso de consultas, les agradecemos tomar contacto con su Director de Carrera, para 

tener mayor orientación respecto de lo anterior. 

 

 

Importante mencionar que, sin perjuicio a lo anteriormente señalado, estas medidas 

podrían modificarse en virtud de evolución de la pandemia y las medidas que determine la 

autoridad. 

 

 

Aprovechamos la instancia, para recordar la importancia de aplicar las medidas de 

autocuidado, junto con dar cumplimiento al Protocolo de Retorno a Clases Presenciales 

disponible en la Intranet de Estudiantes (Ingrese aquí). A la fecha, todas nuestras Sedes 

cuentan con el Sello COVID-19 que entrega la ACHS, esta certificación acredita que damos 

cumplimiento a todas las medidas requeridas en el contexto de la situación sanitaria que 

enfrentamos. 

  

Finalmente, reconocemos y agradecemos todo su esfuerzo y le recordamos que todo el 

equipo de Administrativos y Docentes estamos atentos a apoyarlos para contribuir a su 

proceso de aprendizaje. 

  

Atentamente, 

  

INACAP 

 

https://inacap.musvc2.net/e/t?q=7%3d9Q4WET%26m%3dc%26v%3dR6bDW%26p%3dbBY6%26O%3dpJuJ1_HRwX_Sb_LYsQ_Vn_HRwX_RgCv1d5x.9nA.uKtPkR.o92_HRwX_RgM21uCk_HRwX_RgU9S4aB_HRwX_Rg55i1b1IfN1_HRwX_Rgc_zqTt_06QLwJp7wBp-gWvJh-15e91_RAVH_HRwX_R6VH(Q).q8n%264%3dnO1LdV.v5u%26C1%3dU8YBR

