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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
REPORTE DE UNIDADES TRANSVERSALES 

 
ESCUELA DE PREGRADO 

 
Aspectos generales: 

 
Se mantiene una comunicación  constante con los Directores de Escuela de otras Unidades, así 
como con autoridades de la Dirección de Pregrado del Nivel Central, con el fin de abordar cómo 
enfrentar la situación de clases, evaluar el calendario académico, entre otras contingencias 
derivadas de la actual situación. 
 
El Consejo de la Escuela de Pregrado se mantiene, realizándose el martes 24 la sesión ordinaria a 
través de zoom, y se ha  creado una comunidad virtual a través de U-cursos para comunicaciones 
más expeditas. 
 
Se realiza coordinación permanente con las distintas unidades locales para coordinar acciones y 
evitar duplicar esfuerzos (Carreras, Bienestar, DAE, Informática). 
 
Las reuniones del equipo están programadas cada 3 días y se realizan mediante plataformas 
virtuales (zoom). 
 
Acciones: 
 

1. Se encuentra en curso la elaboración de una encuesta para verificar las condiciones que 
tienen los estudiantes de todos los niveles para abordar las clases en línea. Si bien ya se 
tienen disponibles planes de acceso ilimitado de internet, interesa abordar la situación de 
aquellos estudiantes que no tengan computadores o tablet y que requieran de tecnologías 
adicionales. (Esto se realiza coordinadamente con la DAE, Bienestar y Pregrado y ha sido 
recurrente en las conversaciones de Directores). 

2. Se elabora  material para apoyar la realización de clases en línea. Las carreras, Pregrado y 
Nivel Central se encuentran trabajando activamente en este proceso, por lo que se ha 
generado una comunidad virtual U-cursos para dejar los enlaces y la información, de modo 
que  llegue a todos los y las profesores/as. En esta  comunidad participan profesores tanto 
de Pre como Postgrado. Adicionalmente, Pregrado Central comenzó el viernes pasado 
talleres en video conferencia para acompañar con orientaciones y uso de tecnologías para 
hacer las clases en línea. En cada una de estas actividades participaron 250 profesores (es 
el número máximo de capacidad, de todas las Unidades de la Universidad y también hubo 
de nuestros/as académicos/as) 

3. Las clases comenzarán el 30 de marzo de manera virtual. Los únicos cursos que están 
suspendidos son los deportivos. Con las prácticas y salidas de terreno queda aún por 
revisar como seguirá la situación y también con aquellos cursos que la virtualidad no 
permita ejecutarlo. Será tema a tratar el martes en el Consejo con una visión más clara de 
los Jefes de Carrera del avance de sus docentes. 
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ESCUELA DE POSTGRADO 
 

1. Se ha retrasado  el  inicio de las clases para el 30 de marzo, con el objeto de que los y las 
académicos/as que realizan docencia puedan preparar la transición a la docencia virtual. 

 
2. Todos los/las estudiantes que por diversas razones aún no se han matriculado pueden 

hacerlo, para ello deben comunicarse con Diana Bellón al 
correo gestion.informacion.postgrado@facso.cl  

 
3. Se mantiene el plazo para entregar las Tesis del 31 de marzo, para aquellos estudiantes a 

quienes se les había autorizado una prórroga para esa fecha. La tesis debe ser enviada en 
formato virtual a la secretaria de la Escuela de Postgrado informando previamente al 
profesor guía respectivo. 

 
4. En acuerdo con los y las estudiantes, los exámenes de grado se realizarán mediante 

comunicación virtual. En el caso que el/la estudiante requiera que el examen se realice 
presencialmente, éste deberá realizarse una vez superada la fase crítica del brote 
epidémico y cuando las medidas de aislamiento físico puedan ser levantadas.  

 
5. Hoy lunes 23 a las 12 horas, cierra la encuesta diagnóstica de conectividad de los/las 

estudiantes, la que permitirá evaluar quienes tienen problemas de conexión y gestionar 
con las instancias centrales los recursos tecnológicos requeridos.  

 
 

SECRETARIA DE ESTUDIOS 
 
Pregrado: 
 
El proceso de matrícula de los mechones ha concluido y se espera tener un consolidado para 
enviárselos dentro de la semana. 
 
El proceso de matrícula de los alumnos antiguos se realizará desde el 26 al 31 de marzo de manera 
virtual. La entrega de pagaré quedará suspendida hasta que se vuelva a la modalidad presencial, 
una vez que ello ocurra el estudiante tendrá 15 días para regularizar el pagaré. 
 
Por el momento, no hay ninguna alteración al calendario, por lo que postergaciones y renuncias se 
deben realizar antes del 30 de marzo. 
 
La Matrícula 2019 será vigente para los alumnos hasta el 30 de marzo y para los alumnos que 
están con matricula de egreso y que solo les queda rendir el examen de grado. La matrícula 2019 
les cubrirá hasta el 30 de abril, pasada esa fecha deberá cancelar la matrícula 2020. 
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La inscripción de asignaturas se realizó durante la semana pasada y se espera la asignación de las 
asignaturas desde U-campus para que los alumnos accedan a sus horarios.  
 
Todas las secretarias de estudio cuentan con computadores y están trabajando desde sus casas. El 
lunes antes de cerrar se revisó esta situación, se les entregó computadores a quienes no tenían y 
se les habilitó en los computadores acceso VPN para acceder al guía matrícula desde sus casas. 
 
Postgrado: 
 
Actualmente hay 389 estudiantes matriculados. 
 
La inscripción de asignaturas se ha realizado regularmente y por el momento hay 319 estudiantes 
con sus asignaturas inscritas. Se siguen generando cupones de matrícula. 
 
Se continúa recepcionando y ejecutando cambios en la programación académica de parte de los 
programas. 
 

 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES (DAE) 

 
1. Se distribuirán 212 Chips de acceso a Internet para estudiantes de Facultad, bajo los 

siguientes criterios sociales: 
 

GRUPO A: Estudiantes de primer año y curso superior con matrícula vigente (al 2019 para 
antiguos), que declararon en FOCES no contar con conexión a internet. 
 
GRUPO B: Estudiantes con acreditación FOCES, cuyas vías de acceso fueron a través del Sistema 
Prioritario de Equidad Educativa (SIPEE) y a través del Programa de Acceso para Educación 
Superior (PACE). 
 
GRUPO C: Estudiantes cuya región de procedencia es distinta a la Región Metropolitana, que 
cuentan con acreditación FOCES, con más de 80 puntos en el instrumento de evaluación, y que 
han sido clasificados con alta vulnerabilidad por los equipos de bienestar. 
 
* El proceso de distribución está siendo coordinado con la Unidad de Bienestar y la Escuela de 
Pregrado. 
 

2. Se está activando el seguimiento de casos de consejería de forma remota, así como las 
atenciones, según sea requerido, de manera virtual. Para mayor información escribir 
a consejeria.dae@facso.cl 

 
3. Se flexibilizan y/o modifican  las fechas para proyectos de Fondos Estudiantiles. Esto 

incluye Premio Azul, Fondos DAE y Ayudas de Viaje. Para mayor información escribir 
a iniciativas.dae@facso.cl 
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DIRECCION DE INVESTIGACIÓN 

 
1. Se realiza un trabajo de pesquisa a los/as postulantes a Fondecyt-Iniciación por 

Departamento, para brindarles los apoyos necesarios. En continuidad con la gestión del 
año pasado,  se implementan  apoyos personalizados con la ayuda de un sociólogo con 
experiencia en formulación de proyectos Fondecyt (Cristóbal Moya).  

 
2. La semana pasada se elaboró el listado, con la colaboración de coordinadores/as de 

investigación de los Departamentos y se ha enviado a Cristóbal Moya para implementar 
este apoyo personalizado. 

 
3.  Se desarrolla  una comunicación activa con la VID con el fin de que nuestros/as 

académicos estén informados acerca de recalendarización de fechas de cierre de 
concursos importantes (ej. FONDEF). 

 
4. Se continúa  con el trabajo de difusión de nuevos concursos externos e internos y se 

aclaran dudas de académicos/as e investigadores/as postdoctorales sobre condiciones y 
requisitos de los concursos abiertos. 

 
DIRECCION DE EXTENSIÓN 

 
1. El área de prensa se encuentra operativa, trabajando a distancia y recibiendo aportes de 

incidencia para la opinión pública y el análisis y proyecciones respecto a la crisis sanitaria y 
sus repercusiones sociales. 

 
2. Se encuentra operativa asimismo el área de apoyo en diseño gráfico. 

 
3. Se mantiene la tramitación de convenios y postulaciones. 

 
 

 
OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 
1. Se han suspendido todas las actividades de bienvenida para estudiantes internacionales, 

tanto a Nivel Central como en nuestra Facultad. Toda la información necesaria, así como la 
inscripción de cursos se realizará a través de la web. 

 
2. El lunes 16 de marzo recién pasado se sostuvo una reunión extraordinaria de la Dirección 

de Relaciones Internacionales (DRI) a Nivel Central con todas las direcciones y 
coordinaciones de cada Facultad. A partir de lo acordado en esa reunión se emitió un 
comunicado oficial de la Universidad que recomienda a los/as estudiantes de nuestra 
Universidad en el extranjero seguir todas las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias locales, así como de la universidad de acogida. Asimismo, se expresa que se les 
brindará todo tipo de flexibilidad para poder incorporarse al semestre que va a comenzar, 
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si desearan volver anticipadamente de su programa de intercambio. A los/as estudiantes 
extranjeros acogidos por nuestra Universidad se les recomienda que no viajen a Chile, si es 
que aún no lo habían hecho, y si ya se encuentran en nuestro país que sigan todos los 
protocolos estipulados por la autoridad sanitaria. 

 
3. En coordinación con el Programa de Movilidad Estudiantil (PME) de la DRI, y la 

coordinadora de Formación Integral Complementaria  de Pregrado de nuestra Facultad, 
Doris Ojeda, se ha estado en comunicación con los/as estudiantes de intercambio de 
nuestra Facultad, para conocer su situación y ver de qué manera se les puede apoyar. 

 


