Protocolo de Actuación para estudiantes UCN Coquimbo en casos de Covid 19

El presente Protocolo orienta las acciones que debe seguir el/la estudiante regular UCN ante
contagios por COVID 19. Es importante señalar que son lineamientos generales, en caso de
presentarse una situación particular el estudiante puede solicitar otros requerimientos que serán
evaluados por el /la Jefa de Carrera.

1. En caso que contagio directo,
a) En el caso de estar contagiado con COVID-19 debe seguir los protocolos informados por el
MINISTERIO DE SALUD.
b) Se solicita informar vía correo electrónico a la jefa (e) de carrera de correspondiente el
estado de salud del (la) estudiante con copia a la Jefa del Departamento Estudiantil Verónica
Alfaro Navarro (valfaro@ucn.cl) adjunto documentación que acredita la enfermedad, si
procede.
c) Informar a la Jefa del Departamento Estudiantil en caso de necesitar apoyo psicológico,
orientación médica o apoyo del área de bienestar.
d) Se tomarán las medidas docentes adecuadas para que tu recuperación sea lo principal,
retomando tus responsabilidades académicas cuando te encuentres bien de salud, todo
esto concordado con la jefa (e) de carrera.
e) Dentro de los lineamientos básicos que se solicita tener presente:
a. El estudiante coordinará con su jefe de carrera las fechas de rendición de
pruebas/trabajos/ pendientes.
b. Se establecerá un periodo de recuperación para reestablecer la asistencia las
actividades académicas.
2. En caso de contagio de un familiar directo,

a. Proceder a informa a la jefa (e) de carrera con copia la Jefa del Departamento
Estudiantil (Verónica Alfaro Navarro / valfaro@ucn.cl) si te encuentras en cuarentena
preventiva por el contacto con un tercera/o persona confirmada/o con Covi-19.
b. En caso de necesitar apoyo psicológico, orientación médica o apoyo de tu asistente
social, favor lo informas en tu correo para derivar a quien corresponda.

En caso de dudas o consultas, se encuentra habilitado por parte del Ministerio de Salud un
teléfono disponible las 24 horas del día (600 360 7777) o también se puede acceder a la página
https://saludresponde.minsal.cl/coronavirus/.

