
 
20 de abril de 2020 

 
Estimada Comunidad Académica: 
 
Junto con saludar y esperando que todos se encuentren bien, les informamos que, a la luz de la 
información disponible hoy, el Consejo Académico Superior del IP-CFT Santo Tomás ha aprobado un 
Calendario Académico marco para el presente año, que busca dar respuesta a la mayoría de las 
actividades teóricas y prácticas que deben ser realizadas en las distintas asignaturas programadas 
este primer semestre.  
 
Algunas características del Calendario aprobado son: 
  

• Este Calendario establece diferencias entre aquellas carreras o asignaturas que son de carácter 
teórico o que poseen algunas actividades prácticas que pueden ser transformadas al formato 
virtual, de aquellas que tienen un componente práctico esencial no reemplazable, y que por ende 
sólo podrán reiniciar actividades en la medida que la situación sanitaria del país lo permita.   
 

• Asimismo, el Calendario busca asegurar el cumplimiento de los resultados de aprendizaje de 
todas las asignaturas impartidas. Por lo mismo, para el caso de asignaturas con un alto 
componente práctico, se establecen tres escenarios posibles con semanas de inactividad 
variables que dependerán de las condiciones sanitarias del país (“Sin actividad por COVID-19”), 
pero que en todos los casos aseguran que las actividades prácticas se lleven a cabo íntegramente. 
Ello podría generar la postergación de algunas de estas actividades para el segundo semestre o 
el mes de febrero de 2021, si así fuese necesario para cumplir con lo anterior.  

 

• Se definen, a lo largo del primer semestre, semanas de actividad académica con apoyo docente 
(“AA con Apoyo Docente”), donde se buscará descansar de las video clases o laboratorios 
virtuales, y realizar otras actividades formativas que permitan avanzar en contenidos 
complementarios o profundizar en algunos temas que resulten críticos. Estas actividades podrán 
ser de lectura, trabajos grupales u otras equivalentes. Las actividades serán solicitadas y 
supervisadas por los profesores de asignatura. 
 

• En el caso de las carreras o asignaturas teóricas o con actividades prácticas que pueden ser 
entregadas en formato a distancia, se contempla una semana de trabajo personal del estudiante 
(TPE) para preparar sus exámenes, y otra equivalente, previo al inicio del 2do. semestre, que 
tendrá como objetivo reforzar contenidos críticos. Esto último se realizará a través del envío de 
material o lecturas por parte de las distintas Escuelas.  

 

• Las fechas específicas de los distintos eventos del Calendario, como aquellas asociadas a plazos 
de solicitudes académicas, serán especificadas en el Decreto respectivo, el que se hará público 
en los próximos días. 



 



El Calendario antes descrito irá siendo evaluado en su implementación y eventualmente podrá ir 
sufriendo algunos ajustes, a partir de cómo vaya avanzando la pandemia y las restricciones 
sanitarias, en especial aquellas que puedan afectar la ejecución de actividades prácticas requeridas 
por algunas asignaturas.  
 
Esperamos que esta información permita visualizar en términos generales el esquema de 
funcionamiento académico que tendremos a lo largo de este año, en particular durante este 1er. 
semestre, y con ello ordenar distintos procesos académicos que resultan importantes tanto para los 
estudiantes como para las carreras. 
 
Cordialmente,  

 
 

Juan Carlos Erdozáin Acedo 
Vicerrector Académico 

IP-CFT Santo Tomás 


