A la Comunidad Académica:
Considerando la contingencia que afecta al país, producto de la pandemia por el
Coronavirus, la Universidad de Antofagasta ha decidido reemplazar transitoriamente las
actividades docentes presenciales por una modalidad remota en línea, con el objeto de
resguardar la seguridad y bienestar de la comunidad y dar continuidad a los procesos
académicos.
Sin embargo, para llevar adelante esta modalidad, es necesario contar con el
compromiso de toda la comunidad, por ejemplo en la identificación y comunicación
oportuna, a quien corresponda, de las limitaciones que en cada momento nos imponga el
contexto, y así lograr las mejores condiciones para el trabajo académico.
Para la implementación de las clases virtuales, la Vicerrectoría Académica, ha
elaborado una serie de acciones, que se han comenzado dar a conocer, para orientar a los
actores responsables de su ejecución.
En este sentido, estamos conscientes que con todos los esfuerzos que realicemos,
algunas actividades académicas no podrán desarrollarse de acuerdo a la programación y
otras deberán ser ajustadas, sin embargo, ello no debe comprometer los propósitos
formativos.
Por ello, hacemos un llamado a todas y todos quienes formamos parte de la
Academia, y ser responsables de formar a los futuros profesionales. Nuestra Universidad,
así como el resto de las Instituciones de Educación Superior, estamos siendo objeto de
profundos cambios que nos presentan el desafío de adecuarnos a las nuevas formas de
enfrentar la formación Universitaria, con la misma eficacia y eficiencia que siempre
nuestros académicos, desde sus distintas funciones, han demostrado.
Los actuales mecanismos que deberemos utilizar para avanzar en la formación de
nuestros estudiantes, a través de sistemas no presenciales, tienen como principal
dificultad dos elementos. En primer lugar la urgente e impostergable necesidad de
perfeccionamiento de todos quienes realizamos la docencia, para alcanzar un desempeño
adecuado, que nos permita reconocer, seleccionar, y manejar las herramientas

tecnológicas disponibles para la formación a distancia. Y lo más relevante, la necesidad de
adaptación continua de parte de los docentes orientada a la eficiencia de nuestras
acciones, cuyo fin debe ser, propiciar la construcción de los aprendizajes de nuestros
estudiantes.
La Vicerrectoria Académica, junto a sus Unidades, han desarrollado las actividades
necesarias para apoyar y fortalecer el desempeño de nuestros académicos en la nueva
forma de enseñar, no solo en sus aspectos técnicos, que son relevantes, sino que también
en los aspectos de fondo, que les permitan construir y manejar una base para el desarrollo
de sus clases no presenciales.
Para esto, se ha levantado una estrategia que esperamos permita en este inicio del
año académico, construir este sistema de trabajo en línea, en función de las capacidades
institucionales. Por mencionar, las principales se encuentran asociadas a levantar
asignaturas en la plataforma Moodle, habilitación de cursos online, tutoriales de apoyo,
cursos de capacitación, tips para estudiantes y docentes, acompañamiento docente
online, entre otras acciones que faciliten el quehacer docente en el contexto actual.
No obstante, este sistema de formación online requiere de una profunda
coordinación de tiempos y acciones, donde es absolutamente necesario que se
incorporen, con fuerza las distintas autoridades de cada Facultad, cuyas funciones son
relevantes para apoyar la coordinación necesaria y la ejecución a tiempo de todas las
labores que esta situación demanda. El llamado es a la participación activa de Jefes de
Carrera, Directores de Unidades y Decanos, porque nuestros estudiantes y nuestros
Profesores necesitan apoyo para enfrentar todo esto. Es así que serán claves las dos
primeras semanas de clases que actuarán como “Semana de Coordinación Docente” con
el fin de permitir familiartizarse con el sistema online y trabajar junto a los estudiantes en
los diferentes sistemas disponibles.
Finalmente, un llamado a los académicos para que trabajen de forma coordinada
con sus pares, planificando y construyendo los documentos que guiarán a los estudiantes
en el transcurso de este semestre. La coordinación horizontal y vertical es fundamental
para dar seguridad a nuestros estudiantes, y la estabilidad que necesitan durante este
semestre.
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