El 14 de marzo retornaron las clases
presenciales a la UNACH
La Casa de Estudios cuenta con todas las medidas necesarias para un regreso
seguro, así como también con salas tecnologizadas, en caso de requerir
regresar a la modalidad híbrida.
La Universidad Adventista de Chile anunció que el retorno a clases para el año
académico 2022 será completamente presencial, luego de haber transitado
desde la modalidad virtual a la híbrida en medio de la pandemia.
“Toda la planificación que se está desarrollando para el primer semestre del
2022, en nuestra Universidad va en la línea de un retorno totalmente presencial,
como era antes de la pandemia”, señaló el rector Mauricio Comte.
En este sentido, complementa que la decisión siempre estará sujeta a
evaluación de acuerdo a la situación epidemiológica de la comuna y las
orientaciones de las autoridades respectivas en cuanto al plan paso a paso.
Respecto de los aforos en las salas, la institución definió que se utilizará el
100% de su capacidad, de acuerdo con los lineamientos de los ministerios de
Salud y Educación, que establecieron que no aplica la restricción de aforos en
las aulas.
En cuanto a las medidas de seguridad, se va a mantener la ventilación de las
salas, la sanitización después de cada clase, la disposición de alcohol gel, la
toma de temperatura y el control y registro de ingreso al campus.
La Vicerrectora Académica, Loreto Silva, recalca que la institución ha trabajado
bastante en seguridad y en mejorar las aulas, con salas híbridas habilitadas,
un Aula Virtual potente y una aplicación para estudiantes con temas
académicos, para estar preparados en caso de que se requiera retroceder
hacia la modalidad híbrida o a las clases online.
“Hemos hecho una actualización de las salas en cuanto a tecnología, hemos
visto temas de seguridad y aforo, mantenido controles en los ingresos. Hemos
preparado un retorno en presencialidad con todas las medidas
correspondientes y fomentar el autocuidado correspondiente”, indicó.
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