IQUIQUE, 25 de marzo del 2020.

CIRCULAR INFORMATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA

Frente a la pandemia de COVID-19 y la necesidad de prevenir la aparición y propagación
de personas contagiadas con este virus en nuestro país, la Universidad Arturo Prat informa
lo siguiente:
Implementación de la virtualización en el proceso educativo en todas sus modalidades,
iniciado el 16 de marzo, lo cual permite dar continuidad con el calendario académico en la
contingencia actual. Utilizando la plataforma Microsoft Teams y Aula Virtual hasta el 24
de abril, fecha en que se evaluará la continuidad de clases sincrónicas y/o asincrónicas, en
base a la evolución de la situación crítica que vive el país.
Respecto a las prácticas profesionales vigentes, que corresponden al periodo del 2º
semestre del 2019, se solicita gestionar su cierre o postergación, lo que debe ser evaluado
por cada Facultad y/o Dirección de Carrera en relación al progreso alcanzado, para informar
posteriormente a esta dirección lo resuelto. Lo anterior se extiende para todas las
modalidades (Departamento de Formación Técnica y Programas de Continuidad de
Estudios).
Sobre nuevas prácticas profesionales, correspondientes al 1º semestre del 2020 se
aplazará su inicio, y por tanto la confección de resoluciones exentas de seguro escolar para
todas las modalidades formativas.
En los procesos de Inducción a la Vida Universitaria y evaluación de conductas de entrada
con pruebas de diagnóstico a estudiantes nuevos PSU, se realizará de forma virtual entre
el 6 y el 8 de abril, según lo establecido en el calendario académico.
A partir del 17 de marzo se iniciaron capacitaciones virtuales para docentes de todas las
modalidades. Por tanto, para quienes estén interesados en el aprendizaje de herramientas
tecnológicas para la docencia virtual, por favor comunicarse con Fabiola Navea de la
Dirección General de Docencia al correo electrónico: fnavea@unap.cl.
Desde ya agradecemos a toda la comunidad educativa su colaboración y comprensión en
estos momentos complejos, en que estamos realizando nuestro mejor esfuerzo por dar
continuidad al proceso formativo.

Saludos afectuosos,

Marianela Llanos Ortíz
Directora General de Docencia

