
Protocolo solicitud actividades investigación / creación

Toda solicitud para realizar actividades de investigación o creación (presenciales dentro del
campus o en terreno) ya sea por parte de académicos/as, investigadores/as de postdoctorado, o
estudiantes de postgrado, requiere la formalización de dicha actividad mediante un
formulario PAS. Esta es una regulación UC. Toda actividad debe considerar los aforos
previamente autorizados en los espacios solicitados, así como el uso de mascarillas protectoras
certificadas (recomendables tres pliegues o quirúrgicas, KN95 o N95, no utilizar mascarillas con
válvula), e indicar con claridad cualquier requisito y detalle de la actividad que sea de
importancia, según solicitado en el formulario.

Todo PAS debidamente llenado en todas sus partes, y firmado por todas las personas
responsables, debe ser enviado por la persona responsable de la actividad, a la dirección
de investigación y postgrado a más tardar el día martes de la semana anterior a la
ejecución de la actividad. El envío debe hacerse al correo de Bianca Marambio
bmarambio@uc.cl Si es necesario hacer algún ajuste se avisará debidamente durante el día
miércoles, y luego los documentos serán enviados a la dirección de investigación UC para
su aprobación.

La aprobación de la actividad es realizada por la VRI, y en último término visada por
especialistas vinculados al Comité COVID de la UC, incluyendo evaluación por el departamento
de prevención de riesgos de ser necesario, y no por nuestra dirección de investigación o por la
Facultad. Por tanto, no podemos asegurar que la actividad sea aprobada, aunque se hará
todo lo posible para que así sea, en la medida en que estén las instancias para mantener
el cuidado y la seguridad de todas las personas. Ninguna actividad puede pasar a llevar
disposiciones de movilidad o aforo entregadas por el MINSAL, autoridad máxima en dichas
disposiciones.

El protocolo de aviso de caso de contagio o sospecha de COVID, debe ser realizado al
equipo de trazabilidad de la universidad a la línea 5000: +562 2354 5000 o al correo
enfermerasdecampus@uc.cl. En caso de actividades que requieran retirarse la mascarilla, o
contacto cercano entre personas (menor a 2 metros de distancia), se evaluará la pertinencia de
realizar test de antígeno el mismo día de la actividad o 24 horas previo, en la enfermería del
campus. La reserva de hora, que debe hacerse al menos con 24 horas de anticipación, es al
correo enfermerascampus@uc.cl, solo se realizará para las actividades previamente autorizadas
y con hora. Este examen tiene un costo de 14.000 pesos, y debe especificarse quién cubrirá
dicho costo (si la persona responsable, la unidad, etc) previamente, el cobro lo realiza la
administración de campus y cubre principalmente los insumos. En caso de requerirse
salvoconducto, esto se visará por la Dirección Económica y de Gestión de nuestra Facultad. No
se entregarán salvoconductos a estudiantes, por regulación del Ministerio de Salud. Para
actividades de docencia, los PAS deben enviarse a la escuela respectiva o a postgrado, según
corresponda.
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