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El Plan de Funcionamiento de�nido por 
la Universidad regirá, según el Plan Paso 
a Paso establecido por la autoridad 
sanitaria, desde el Paso 2 de la comuna 
donde se encuentre ubicado el campus 
correspondiente, es decir, desde la Etapa 
de Transición en adelante. A modo de 
resumen, la plani�cación contempla:  
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FUNCIONAMIENTO UNAB 2021
DESDE ETAPA 2 PLAN PASO A PASO EN ADELANTE

Resguardar la salud, bienestar y seguridad de nuestra 
comunidad universitaria.

Los campus se mantendrán semi-cerrados, es decir, 
transitaremos de manera gradual en la apertura de algunos 
servicios esenciales como biblioteca, laboratorios de 
computación y box de estudio, entre otros.
Nuestros campus pondrán a disposición un sistema de 
agendamiento electrónico para reserva y registro de ingreso 
que será informado a inicios del mes de marzo a través de su 
intranet y correo electrónico. Este servicio estará disponible a 
partir del 15 de marzo.

Las clases de los alumnos antiguos de Pregrado Diurno y 
Vespertino comenzarán el lunes 8 de marzo.
La programación del primer semestre será en su mayoría en 
modalidad virtual para aquellas asignaturas que logran los 
aprendizajes a través de esta modalidad.

Las clases de los alumnos nuevos 2021 de Pregrado Diurno y 
Vespertino comenzarán el 15 de marzo.
Las actividades de semana de inducción serán informadas en 
el momento de la matrícula y estarán disponibles en el sitio 
https://inicia.unab.cl/
La programación del primer semestre será en su mayoría en 
modalidad virtual a través de nuestras plataformas online. 
Esto será informado por cada una de las Escuelas.
Los alumnos nuevos podrán acceder a la información 
académica con sus claves en su intranet 
https://portal.unab.cl/

Las clases comenzaran el lunes 15 de marzo tanto para 
alumnos nuevos como antiguos.
La programación del primer trimestre será en modalidad 
virtual a través de nuestras plataformas online.

Las actividades prácticas no virtualizables tendrán un retorno 
de manera gradual y serán informadas por cada Facultad/ 
Carrera/Sede.

Esta tecnología innovadora se desarrollará en laboratorios de 
docencia y Hospital de Simulación. También se implementará 
en un grupo de salas de clases que serán adaptadas con el �n 
de combinar las experiencias de aprendizaje virtuales con las 
presenciales y donde se potencia el papel protagonista del 
alumno en el proceso educativo.

Cada Facultad informará de manera oportuna el detalle de las 
asignaturas que implementarán esta modalidad.

Clínica Odontológica, Veterinaria, Jurídica y CAPSI seguirán 
con sus atenciones. Su programación será informada 
oportunamente por cada unidad. 

La Universidad ha dispuesto diversos canales de contacto y 
atención directa a estudiantes, tales como el Servicio de 
Asistente Virtual, la plataforma Gestiona tu Caso y un Call 
Center. La información para acceder a ellos está disponible en 
https://www.unab.cl/servicioestudiante/

Todos quienes asistan a los Campus deberán mantener el 
autocuidado y cumplir con todos los protocolos sanitarios 
establecidos. (ver aquí)

El retorno a las clases presenciales será evaluado permanentemente 
con la asesoría del comité técnico Unab, por lo tanto, este retorno 
será de manera gradual, en la medida que las condiciones sanitarias 
y el proceso de vacunación masiva lo permitan.

COMPROMISO

ESTADO DE LOS CAMPUS

CLASES ALUMNOS 
ANTIGUOS 
PREGRADO DIURNO Y 
VESPERTINO

CLASES ALUMNOS NUEVOS 
PREGRADO DIURNO Y 
VESPERTINO

CLASES ALUMNOS NUEVOS 
Y ANTIGUOS DE ADVANCE

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
NO VIRTUALIZABLES

MODALIDAD HYFLEX

CLÍNICAS 

CANALES DE ATENCIÓN 
ESTUDIANTIL

PROTOCOLOS SANITARIOS

RETORNO PRESENCIAL
A CLASES

Es importante destacar que, en caso de que alguna de las comunas en donde se localizan 
nuestros campus se encuentre en el Paso 1 del Plan Paso a Paso (cuarentena), las actividades 
que se desarrollen presencialmente se suspenderán de manera inmediata, salvo la atención a 
pacientes en nuestras Clínicas, donde se establecerá un protocolo especial para su operación bajo la 
normativa sanitaria permitida en esta etapa.


