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Resumen reunión Feusach - Rectoría 
Viernes 27 de marzo del 2020 

 
 
 

Temáticas abordadas 
 

1. Retorno actividades académicas 
2. Funcionamiento plataformas online 
3. Accesibilidad de estudiantes a plataformas 
4. Matrículas y Aranceles 
5. Trámites internos 
6. Prácticas y laboratorios 
7. Situación socioeconómica estudiantes 
8. Estudiantes de intercambio 
9. Situación Universidad 

 
 

Dudas e inquietudes por parte del estudiantado 
 
1. Retorno actividades académicas 
 
 1.1. ¿Cómo se planea realizar el retorno a las actividades académicas?  
 
Resp. Se realizará un período de marcha blanca para estudiantes nuevos a partir del 6 de 
abril, y a partir del 13 de abril para estudiantes antiguos, con el objeto de coordinar alumnos 
y docentes.  Inicio de primer semestre a partir del 20 de abril, a partir de esta fecha las 
clases para estudiantes nuevos y antiguos se realizarán regularmente de acuerdo con lo 
programado. Las pruebas escritas u orales presenciales se realizarán 15 días después del 
volver al campus universitario (fecha indefinida). Otras formas de evaluación consideradas 
en los programas de asignatura podrán ser implementadas vía online. Los laboratorios y 
prácticas serán redefinidos y recalendarizados.   
 
 
 1.2.   ¿Cual es el calendario académico 2020 actualizado? 
 
Resp. La estructura del calendario académico 2020 está compuesto por 17 semanas por 
semestre. Primer Semestre de 20 de abril al 21 de agosto de 2020. Segundo Semestre 21 
de septiembre al 15 de enero de 2021. La Vicerrectoría Académica reprogramará las 
actividades académicas y reevaluando semana a semana, entendiendo la coyuntura social 
y sanitaria. 
 
 
2. Funcionamiento plataformas online 
 

2.1. ¿Cuál o cuáles plataformas habilitará la Usach para el desarrollo y 
funcionamiento de una eventual modalidad de docencia online? 
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Resp. La Universidad cuenta con dos sistemas para el desarrollo y funcionamiento para su 
modalidad de docencia online, una plataforma virtual (uvirtual.usach.cl) para disponer 
contenidos y actividades y la aplicación zoom para realizar clases en tiempo real (zoom.us). 
 
 

2.2. ¿Cómo se asegurará el correcto funcionamiento y desarrollo de la docencia 
online en las respectivas plataformas? 

 
Resp. La Vicerrectoría Académica ha generado un plan de apoyo para todas y todos los 
docentes en ambas plataformas, guías y tutoriales, que permita responder en las fechas 
establecidas. La Vicerrectoría Académica en conjunto con el Consejo Superior de Docencia, 
es la encargada de velar por el funcionamiento y desarrollo de la docencia online en las 
respectivas plataformas. 
 

2.3 ¿Cómo se asegurará las condiciones óptimas de trabajo para la realización de 
una clase online por parte de todas y todos los profesores, independiente de su tipo 
de contrato? 

 
Resp. Se ha solicitado formalmente a todas y todos los docentes elaborar y subir materiales 
de apoyo (guías, presentaciones, videos, entre otros) y perfeccionarse en el uso de la 
aplicación zoom independiente al tipo de contrato. Todo el profesorado deberá cumplir con 
sus labores docentes, además de apoyar al estudiantado a cumplir con su proceso 
formativo usando estas herramientas. 
 
3. Accesibilidad de estudiantes a plataformas 
 

3.1. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos técnicos en cantidad de datos y ancho 
de banda para una clase online efectiva? 

 
Resp. Los requerimientos técnicos mínimos de ancho de banda para participar de una clase 
mediante plataformas online son de 1.5 mbps de subida y 2.5 mbps de bajada. La cantidad 
de datos a utilizar depende exclusivamente de la duración de la sesión y del material que se 
comparte, por ejemplo, la aplicación zoom utiliza aproximadamente 550 MB por hora.  

 
3.2. Actualmente, un número significativo de estudiantes no posee acceso tanto a 
computadores ni a dispositivos móviles. ¿Cómo se garantizará el acceso a estos 
dispositivos esenciales para el desarrollo de clases en línea? 

 
Resp. Se entregará becas de equipamiento docente a las y los estudiantes que tengan y 
acrediten problemas socioeconómicos reales. La idea que el estudiantado elija y adquiera 
un equipo portátil notebook, valor de máximo de $300.000, el cual deberá ser devuelto a la 
Biblioteca Central al termino de la cuarentena universitaria. La inversión es de 150 millones. 
La Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante evaluará e informará a los estudiantes beneficiados 
con la beca. 
 

3.3. Al igual que en el punto anterior, existe un número significativo de estudiantes 
que no poseen una conexión estable a internet, o bien conexiones con datos 
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limitados que no permitiría la conexión a plataformas online de manera asegurada. 
¿Cómo se garantizará el acceso a conexiones de internet y la navegación ilimitada 
para las plataformas online? 

 
Resp. Se entregará becas de accesibilidad de 18.000 $/mensual a las y los estudiantes que 
tengan problemas socioeconómicos. La idea que el estudiantado elija y contrate por 4 
meses (primer bloque) el servicio de datos ilimitado para que le permita conectarse a las 
plataformas, la inversión será de 80 millones. La Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante 
evaluará e informará a los estudiantes beneficiados con la beca. 
 
 
4. Matrículas y Aranceles. 

4.1.  Existe incertidumbre desde los y las estudiantes respecto a plazos de matrícula, 
pagos de aranceles, entre otros. ¿Se realizará un plazo extraordinario para la 
matrícula? 

 
Resp. Existirá un plazo extraordinario, hasta el 27 de abril, pero los estudiantes con algún 
beneficio Mineduc-Junaeb podría ver retrasada la entrega o renovación de su beneficio. 

 
4.2. ¿Se hará una prórroga de los vencimientos de las cuotas de arancel? de ser así, 
se solicita enviar un nuevo calendario de estos vencimientos. 

 
Resp. Existirá una prorroga de vencimiento, la primera cuota vencerá el 30 de mayo de 
2020, y las otras durante los meses siguientes.  
 

4.3. ¿Se podría desglosar la manera en la cual se financia la universidad por medio 
de la matrícula? 

 
Resp. Los ingresos relacionados con la docencia al presupuesto 2020, desglose e ítems 
son: ventas de bienes y servicios (prestación de servicios, estampillas, cursos de 
capacitación, arriendos, entre otros) y corresponden al 2% al total de ingresos 
presupuestados 2020; Aporte Fiscal Directo 11%; Matrícula 1%; Gratuidad 30%; Brecha 
Gratuidad 5%; Becas Externas 3%; Cae 3%; pago mensual directo 16%; fondo solidario 2%; 
becas externas Unicyt 1%; pago mensual directo Unicyt 0,2%; y pago aranceles de 
postgrado 1%. Es decir, los ingresos directos por docencia corresponden al 75,2%. El 24,8 
% restante corresponde a ingresos por proyectos de investigación, ingresos por proyectos 
mineduc, leyes de incentivo, entre otras.  
 
Sobre el gasto presupuestado el 2020, estos se componen por: gasto en personal que 
corresponde al 61% del gasto total presupuesto 2020 (remuneraciones Directivos 1%, 
remuneraciones cuerpo académico y profesores por horas 31%, remuneraciones cuerpo 
administrativo 17%, y los bonos y asignaciones, cambios de grados del cuerpo 
administrativo, jerarquizaciones académicas, y otros beneficios, suman un total del 12%); 
compra bienes y servicios 11%; transferencias 3%; contrapartes universitarias 2%; 
equipamiento 3%; indemnización incentivo plan retiro 3%; inversión real 8%; deuda 2%; 
compromisos pendientes 6%; otros 1%, sumando el 39% restante. 
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4.4. Entendiendo la inquietud, que ya se ha visto incluso en otras Universidades 
chilenas en cuanto al valor de los aranceles bajo el contexto actual, considerando la 
irregularidad de la forma de acceso que tendremos a la docencia y educación, ¿qué 
medidas se tomarán en cuanto a los valores actuales de los aranceles, por lo menos 
para aquelles estudiantes que lo pagan desde su bolsillo o sus familias? 

 
Resp. Se entregará Fondo Solidario, el cual es un préstamo al 2% interés anual, que se 
empieza a pagar dos años después de egresado, con un tope del 5% del ingreso del 
egresado, a las y los estudiantes que pagan aranceles (no tienen gratuidad ni becas de 
arancel) y que su situación socioeconómica se haya visto afectada directamente en este 
período. La Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante informará la forma de postulación al nuevo 
beneficio a las y los estudiantes durante abril. El estudiantado que cancela o perdió su 
gratuidad tendrá la posibilidad de postular a este beneficio de acuerdo con su situación 
Socioeconómica.    
 
5. Trámites internos 

5.1. ¿Cuál es el sentido de cobrar estampillas a estudiantes por trámites internos 
como por ejemplo: convalidación, reintegro, etc? 

 
Resp. Durante el año 2020, se eliminará el cobro de estampilla para los trámites internos, 
excepto los trámites de titulación.   
 
 

5.2. ¿Qué sucederá con el cobro de estampillas durante el año 2020 considerando la 
situación económica y social? 

 
Resp. Durante el año 2020, se eliminará el cobro de estampilla para los trámites internos, 
excepto los trámites de titulación. 

 
5.3. ¿Existirá alguna política específica sobre los retiros temporales frente a la 
contingencia? 

 
Resp. La Vicerrectoría Académicas y la Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante, durante abril, 
estudiará una política especifica para los retiros temporales, con la idea de buscar 
alterativas socioeconómicas y académicas para minimizar dichos retiros.  Antes del 27 de 
abril, la Vicerrectoría Académica emitirá un comunicado con la política.  

 
5.4. ¿Cuándo y cómo se llevará el proceso de respuestas a solicitudes de 
reincorporación y cambios de carrera? 

 
Resp. El proceso de reincorporación y cambio de carrera lo coordinará la Vicerrectoría 
Académico, vía online, y se informará durante la semana primera semana de abril el 
proceso.  
 
6. Prácticas y laboratorios 

6.1. ¿A la fecha existe alguna planificación para aquellas carreras que deben realizar 
prácticas (ej. pedagogías) y laboratorios? De no ser así ¿Cuáles son las medidas 
que se están estudiando actualmente? 
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Resp. Los laboratorios se suspenderán hasta reintegrarse al campus universitario. Sobre las 
prácticas en los liceos, colegios y escuelas, por su naturaleza quedará pendiente hasta que 
el Mineduc informe el reintegro a clases presenciales.   
 
7. Situación socioeconómica estudiantes 

7.1. Si bien, desde federación existe la entrega de la Beca Media matrícula para 
estudiantes que lo requieran, existe un filtro de selección. Aun así, este semestre se 
nos entregó aproximadamente un monto de 8 millones de pesos, cubriendo 
alrededor de 200 becas, siendo un universo de postulante de casi 700 personas (sin 
incluir quienes quedaron fuera del proceso). Existe incertidumbre de parte del 
estudiantado ya que muchas y muchos tienen a sus jefes de hogares cesantes, 
estudiantes independientes sin recibir sueldos, entre otros factores. Como 
federación, vocalías y consejeres solicitamos un fondo económico para poder llegar 
a más estudiantes que requieran de este beneficio. 

 
Resp. Comprometemos los recursos para la entrega de quinientas becas adicionales de 
media matrícula para estudiantes. La Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante, La Mesa Interina 
y las Vocalías coordinarán la entrega de este beneficio. Mediante un nuevo proceso de 
postulación, en base a situación socioeconómica, dada la contingencia.  
 
 

7.2. ¿Está contemplado hacer un catastro de sostenedora/sostenedor de hogar 
cesantes de nuestra comunidad? Pedimos considerar aquelles que acrediten trabajo 
independiente y por cuenta propia en este criterio.  

 
Resp. La Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante comenzará a diseñar un nuevo proceso de 
evaluación socioeconomico que permita levantar un catastro y apoyar al grupo afectado. 
 
  

7.3. En relación con lo anterior, solicitamos una política excepcional de ayuda 
socioeconómica que evite una la deserción académica por problemas económicos. 

 
Resp. La Vicerrectoría de Apoyo al Estudiantes y los representantes estudiantiles 
desarrollarán una nueva política de excepción para el apoyo económico para evitar la 
deserción.   

 
 
7.4. ¿Existirá algún mecanismo de apoyo y acompañamiento para aquelles 
estudiantes de región que aún no pueden retornar a sus respectivas ciudades? 

 
Resp. La Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante, durante la primera semana de abril, se 
contactará con las y los estudiantes de regiones en Santiago para recoger sus necesidades 
y busca, de apoyo psicológico y económico. Contacto maricel.zuniga@usach.cl) 
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8. Estudiantes de intercambio 
8.1. Se ha informado, por parte de algunas universidades de destino, la suspensión 
indefinida de sus respectivos inicios de clases. Frente a esta situación surge la 
consulta sobre si estudiantes podrían inscribir asignaturas en la Usach y rendirlas en 
modalidad online, o bien alguna alternativa con el fin de no perder el semestre. 

 
Resp. La Vicerrectoría Académica diseñara un plan docente (online) para las y los 
estudiantes que se encuentren en intercambio para que no pierdan ni retrasen su avance 
curricular.  

 
9. Situación Universidad: 

9.1. Cuantificar y transparentar cuánto es el monto en dinero que se ahorra la 
universidad al no tener al personal trabajando ni los y las estudiantes en clases 
presenciales en el campus. 

 
Resp. Los menores costos por consumos de agua, energía eléctrica y gas son 
aproximadamente de 65 millones mensuales y de beca de alimentos 6 millones, pero no se 
puede ahorrar en las remuneraciones (cuerpo académico, administrativo, profesores por 
hora, que corresponden a 72.000 millones).  
 
 

9.2. ¿Los contratos de los servicios subcontratados se están cancelando en su 
totalidad? ¿Se está monitoreando posibles despidos en dichas empresas?  

 
Resp. A la fecha se está cancelando todos sus compromisos con las empresas externas, 
sin solicitar todos los servicios, entendiendo la coyuntura y el compromiso social de la 
Universidad.  
 

9.3. ¿Se está remunerando a toda la planta académica a pesar del retraso en el 
inicio del primer semestre? ¿Cuál es la condición específica de los y las profesoras 
horas? 

 
Resp. Se está cancelando las remuneraciones al cuerpo académico y profesores por hora, y 
sus bonificaciones, aunque es extremamente importante comenzar con las actividades 
docentes para obtener recursos presupuestados (gratuidad, becas y pago efectivos) que 
permite proyectar positivamente todos los pagos y compromisos económicos durante el año 
2020. Los contratos vigentes con el cuerpo académico y profesores por hora, es decir sus 
remuneraciones, no difieren si las actividades docentes son presenciales o no presenciales, 
el costo de remuneraciones es igual. También, se esta pagando las remuneraciones del 
cuerpo administrativo, y está contemplado el pago de sus bonos para el 2020. En otras 
palabras, se esta cancelando la totalidad de las remuneraciones y bonos al personal 
académico, a los profesores por hora, profesionales, personal administrativo y a los 
contratos a honorarios, o sea, la carga financiera de la universidad sigue siendo la misma. 
 

9.4. ¿La universidad hará valer el dictamen número 1283/006 de Dirección del 
Trabajo emitido el 26 de marzo que autoriza al empleador a no entregar 
remuneración a quienes se vean imposibilitados de cumplir sus funciones a causa 
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de cuarentena y/o toque de queda, que, dicho sea de paso, pasa a llevar la delicada 
situación de los trabajadores más precarizados?  

 
Resp. Prorrectoría y la Vocalía Laboral, con el objetivo de asegurar las remuneraciones, 
evitar despidos y otras situaciones que perjudique a las y los trabajadores, coordinarán 
reuniones para evitar injusticias e irregularidades, y que comience los estudios legales y 
económicos para comenzar a internalizar el personal de vigilancia y jardines, poniendo fin al 
subcontrato en nuestra universidad. 

 
 
9.5.¿Se pagarán íntegramente los bonos comprometidos a las y los funcionarios a 
pesar de las particularidades de este año? 

 
Resp. Se tienen presupuestado el pago de todos de bonos al cuerpo académico y 
administrativo, en un escenario donde se perciben con regularidad los recursos de 
gratuidad, becas y aranceles. Un escenario distinto, podría provocar obligatoriamente un 
ajuste al presupuesto global, con el fin de evitar despidos y el no pago de compromisos 
legales.  

 
 
Estimadas y estimados estudiantes, las medidas señaladas anteriormente constituyen un 
esfuerzo inédito y extraordinario por parte de la Universidad de Santiago de Chile, en favor 
de sus estudiantes, en estos momentos de crisis social y sanitaria, la universidad ha puesto, 
en primer lugar, a sus estudiantes y a su comunidad universitaria, dando los soportes 
adecuados para la continuidad de sus actividades de forma no presencial, hasta que la 
emergencia se extinga. Hacemos un llamado a todas y todos a cuidarse, seguir las 
directrices sanitarias y también a cuidar nuestra casa de estudios que requiere del aporte de 
todos y todas para su pleno funcionamiento. 
 
Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid 
Rector 


