IQUIQUE, 13 de abril del 2020.
Estimada Comunidad Universitaria:
Desde el inicio de la emergencia sanitaria en nuestro país, como Universidad Arturo Prat
asumimos la convicción que lo prioritario en estos momentos es cuidar la salud de nuestra
comunidad universitaria y sus familias, así como realizar los esfuerzos financieros y docentes
para no colocar en riesgo el año académico.
Como parte del plan de contingencia frente a este evento crítico, es que específicamente hemos
implementado las siguientes medidas, con el objeto de prevenir el contagio al interior de la
comunidad académica:
• Suspensión temporal de las actividades académicas presenciales.
• Cierre de las dependencias y suspensión de las actividades administrativas presenciales.
• Designación de la Mg. Carolina Moscoso Barrueto, académica de la carrera de Enfermería,
como Coordinadora Institucional para enfrentar el Covid -19.
• Elaboración de material audiovisual preventivo en campus UNAP (ex campus online).
• Adquisición de 600 mascarillas No.95 y 100 litros de alcohol gel, a lo cuales se suman 50
litros que disponía la institución, para el personal activo en casa central, Sede Victoria y
Centros Docentes y de Vinculación.
Por otro lado, nos enfocamos en asegurar la continuidad de las actividades académicas y
administrativas de nuestra institución, tanto en Casa Central, como Sede Victoria y los
Centros Docentes y de Vinculación de Arica, Antofagasta, Calama y Santiago.
• Inicio de un proceso de transición sin precedentes, de todas las actividades docentes y
administrativas al formato de teletrabajo, teleasistencia y teleformación.
• Capacitación a más de 600 docentes a la fecha en la herramienta Teams de Microsoft Office,
la cual permite el sistema de videoconferencias colectivas, como complemento audiovisual a
la plataforma de nuestra Aula Virtual, para continuar con el estamento estudiantil durante el
periodo de inducción.
• Aplicación de una encuesta online de conectividad estudiantil hasta el 14 abril, a objeto de
facilitarles durante la contingencia un chip de internet a aquellos y aquellas estudiantes que
carezcan de conectividad.
En el caso de acciones orientadas a la comunidad en general, hemos contribuido a una serie
de iniciativas, como es el caso de:
• Campañas de prevención comunitaria del COVID-19, a través de orientar la contingencia, a
la programación de Radio Unap, Unap TV, Sitio web y redes sociales institucionales, a la
promoción del aislamiento y el autocuidado.
• Diseño de cursos para el mejoramiento inmunológico frente al COVID-19 y en primeros
auxilios, mediante una nueva plataforma de teleformación comunitaria: Teleformación UNAP.
• Participación de expertos y expertas de nuestra institución en distintos medios de
comunicación radial, escrito y televisivo de la región.

Por último, en coordinación con el Gobierno Regional de Tarapacá y los Servicios de
Salud, colocamos a disposición de la comunidad lo siguiente:
• Laboratorio de Diagnóstico Molecular de la UNAP, con tres equipos PCR y profesionales
altamente cualificados para el diagnóstico oportuno del COVID-19, gracias al apoyo y
gestiones del Ministerio de Ciencias y Tecnologías, del Gobierno Regional, Servicio de salud,
SERENOR y ZOFRISA.
• Implementación de vacunatorio contra la influenza para de 1400 funcionarios, estudiantes del
área de la salud de la región y comunidad en general, específicamente orientado a los grupos
más vulnerables.
• Disponibilidad de laboratorio y personal académico de la carrera de Química y Farmacia para
la elaboración de alcohol gel como elemento de prevención.
• Participación activa de distintos profesionales de nuestra casa de estudios en el Comitéé
Científico, convocado por el Gobierno Regional, con el objeto de asesorar durante la
contingencia.
• Creación de una aplicación para dispositivos celulares, que garantice en tiempo real el
cumplimiento de la cuarentena en los casos confirmados de contagio, siempre y cuando el
usuario se comprometa a su correcto uso y aplicabilidad.
• Préstamo de 15 camillas hospitalarias a la Provincia del Tamarugal.
• Préstamo de 4 equipos de Monitoreo de signos vitales.
• Disponibilidad del Núcleo de Salud Pública de UNAP para conformar una Mesa de Trabajo
Social Intersectorial, dirigido a proponer medidas en apoyo a grupos vulnerables.
• Elaboración de escudos faciales por parte del proyecto FIC de la UNAP “Tarapacá Labs”
mediante la utilización de impresoras 3D, las cuales han sido donadas al personal del Hospital
Regional de Iquique y servicios de atención primaria de nuestra ciudad.
• Adaptación de máscaras de buceos donadas por SERENOR, para uso sanitario mediante la
utilización de impresoras 3D, las cuales serán utilizadas por el personal de salud que atiende
los casos críticos.
• Participación semanal en la Mesa Social regional COVID-19.
El mundo, nuestro país y comunidad regional se está enfrentando a una importante pandemia, lo que
demanda de sus instituciones estatales y estamentos un compromiso y protagonismo público, ya sea
en el ámbito profesional, científico y ético, sin abandonar nuestra responsabilidad educativa con
nuestras y nuestros estudiantes. Es por ello, que convocó a nuestra comunidad universitaria en
general, a realizar nuestros mejores esfuerzos pedagógicos, comunicativos y de aprendizaje en un
contexto de confinamiento, con el objeto de seguir cumpliendo con nuestra misión institucional.
El proceso formativo que se ve reflejado en la serie de profesionales de la salud formados en nuestra
institución y que hoy están en la primera línea a lo largo del país y que se han caracterizado por una
alta formación profesional y una profunda convicción de servicio público. Sin duda, un orgullo para
nuestra casa de estudios y un ejemplo a seguir.

Atentamente,

Alberto Martínez Quezada
Rector
Universidad Arturo Prat

