
Propone Acciones Responsable Estado de 
compromiso

1.Atención clínica psicológica a estudiantes UTA para 
afrontar las consecuencias de la pandemia del COVID-19. 
Inicialmente la atención psicoterapéutica se realiza 
mediante video llamada con el o la terapeuta asignado/a, 
conservando la confidencialidad de las sesiones y el 
desarrollo de éstas. 

Centro de Investigación e 
Intervención Psicosocial 
Nancy Álvarez Rosales.

En ejecución 

2. Presentación de proyecto sobre "Plataforma Online de 
Apoyo en Salud Mental/Pandemia COVID-19 para la 
región de Arica y Parinacota" presentado al Gobierno 
Regional de Arica y Parinacota para su evaluación y 
aprobación.

FACSOJUR/Prof. Cristian 
Pinto En diseño y elaboración

3. Realización de dos cápsulas audiovisuales, con los 
tópicos:  "Pensamientos frente a la pandemia" y 
"Consejos para que los NNA afronten al estrés".

Prof. Cristian Pinto En diseño y elaboración

MINUTA DE COMPROMISOS DE LA COMISIÓN BIENESTAR UTA EN CONTEXTOS DE PANDEMIA COVID-19

Jefe de carrera de 
Psicología, Cristian 

Pinto.



1. Atención virtual y recepción de denuncias, a través del 
correo electrónico degen@uta.cl   DEGEN En ejecución 

2. Atención vía telefónica para entrega de orientación 
legal y social sobre protocolo de acción; Orientación en 
casos de violencia intrafamiliar y temas de co-
responsabilidad en tiempos de confinamiento, entre otras 
inquietudes de la comunidad universitaria. 

DEGEN En diseño y elaboración

Decana Facultad de 
Ciencias Sociales 
Jurídicas, Marietta 

Ortega. 

1. Adaptación de un sistema de monitoreo de bienestar 
psicológico para su administración en la emergencia 
social y sanitaria actual:  SIS - BP (Sistema que permite 
recopliar información de variables psicológicas y 
psicosociales relacionadas con Bienestar  psicológico y 
adaptación académica. Detección de riesgos de salud 
mental y de caractéristicas psicosciales, relacionadas con 
bienestar psicológico y adaptación académica, por 
unidad académica, nivel y sexo); y SIS-BP contingencia 
(versión resumida con las variables más relevantes en la 
situación actual, permitiendo obtener rápidamente 
información para ofrecer apoyos específicos y 
focalizados, tanto a nivel de afrontamiento de la situación 
de crisis, como de actividad académica de acuerdo a 
realidad de cada unidad académica o nivel).

FACSOJUR En diseño y elaboración

1. Levantamiento de información (catastro) de 
necesidades para implementar clases en modalidad on 
line. 

DIDO / Comisión on Line En ejecución 

Directora de Equidad de 
Género, Vanessa Jara.

Director de Docencia, 
Carlos Leiva .



2. Beca de conectividad para apoyar a estudiantes con 
dificultades para el acceso a internet. Compra de equipos, 
entrega en calidad de préstamo y exclusivamente por 
este periodo de contingencia, un equipo de banda ancha 
móvil, o en su defecto un monto equivalente en dinero a 
fin que el o la estudiante pueda contratar un servicio de 
proveedor de red (conexión de internet) y así facilitar el 
acceso a las plataformas educacionales de la UTA. La 
entrega de equipos será de manera presencial, bajo 
esctrictas medidas sanitarias.

DIDO En ejecución 

3. Elaboración y difusión de cápsulas informativas, a 
través de todas las redes sociales de la Dirección de 
Docencia (DIDO UTA, Área de Apoyo al Estudiante, PACE 
UTA).

DIDO En ejecución 

4. Atención a consultas dudas o requerimientos de 
estudiantes, a través de las redes sociales de la Dirección 
de Docencia y de correo electrónico didosec@uta.cl

DIDO En ejecución 

5. Elaboración y difusión de video explicativo para 
ingresar correctamente a la plataforma institucional de la 
Dirección de Docencia eLearn UTA. Orientación y 
atención a través del correo electrónico 
soporte.elearnuta@gmail.com

DIDO En ejecución 

1. Implementación en Sede Iquique de atención on line 
en Centro de Atención y Actividades Prácticas de 
Psicología  CAAPPS (sólo está atendiendo a pacientes 
antiguos). 

CAAPPS En diseño y elaboración

Director de Docencia, 
Carlos Leiva .

Directora Académica 
Sede Iquique, Angélica 

Cazenave.



2. Instructivo sobre el manejo del COVID-19. Sede Iquique En ejecución 

Directora de Gestión de 
Personas y Bienestar 

Laboral, Paulina Ortuño. 

1. Continuar con los turnos éticos y la mínima presencia 
de trabajadores y trabajadoras en todos los campus de la 
universidad.

DGPB En ejecución 

 1. Solicitud de catastro de personas pertenecientes a la 
UTA que estén dentro del grupo de riesgo de contagio, de 
quienes cumplan el rol de cuidadores y de las personas 
que viven solas, con el fin de brindar medidas preventivas 
y de apoyo. 

RRHH Presentar solicitud

2. Solicitud de "plan de emergencia" en ámbito 
económico para quienes arrojen resultados positivos en 
las pruebas de COVID-19, considerando a sus familias y 
que algunos cumplen el rol de jefes de hogar y proveedor 
principal. Creación de un fondo de auxilio durante el 
período de pandemia. Acompañamiento Psicológico para 
poder sobrellevar el contagio y lo que implica la 
enfermedad y el aislamiento.

RRHH / CEINPSI Presentar solicitud

Presidenta de 
Asociación de 

Funcionarios UTA,          
Hilda Silva.

Directora Académica 
Sede Iquique, Angélica 

Cazenave.



3. Solicitud de atención telefónica de apoyo para toda la 
comunidad universitaria (activación red de apoyo). Definir. Presentar solicitud

4. Solicitud de mejora comunicacional para disminuir la 
incertidumbre, el estrés, el miedo y la ansiedad en la 
comunidad universitaria. Ante la desinformación por 
fuentes ajenas a la UTA, clarificar la información 
actualizada a través de todas las redes sociales, por 

AFUT / DEVM Presentar solicitud

5. Continuación de cuarentena voluntaria, con la 
presencia mínima  de trabajadores y trabajadoras en 
todos  los campus con los turnos éticos.

RRHH En ejecución 

6. Solicitud de Protección para trabajadores que 
estén cumpliendo turnos éticos, tales como auxiliares, 
guardias, maestros del taller, secretarias y asegurar que 
cuenten con los equipos de seguridad personal.

DLOO Presentar solicitud

7. Solicitud de charlas , talleres y conversatorios 
motivacionales para llevar la pandemia de manera 
positiva (Videos RRSS y Radio UTA)

AFUT / Unidades claves Presentar solicitud

8. Solicitud de comunicado para asegurar estabilidad 
laboral y sueldos funcionarios/as. RRHH Presentar solicitud

Presidenta de 
Asociación de 

Funcionarios UTA,          
Hilda Silva.



9. Reconocimiento a "Primera línea UTA", anotación de 
mérito por parte de la Universidad  a los y las 
trabajadoras que han continuado el trabajo de forma 
presencial, exponiendo su salud. 

RRHH Presentar solicitud

10. Estimulación del autocuidado mediante vídeos cortos, 
cápsulas educativas, preguntas frecuentes seguidas de 
las respuestas del personal de salud, publicación la redes 
sociales oficiales de la UTA y radio UTA.

DEVM En ejecución 

Presidenta de 
Federación de 

Estudiantes UTA, 
Catalina Viveros.

1. Inquietudes ante la modalidad de clases on line. 2. 
Claridad sobre la Beca de Conectividad. / Propuesta de 
acciones en proceso.

FEUT -

Presidente de 
Asociación de 

Profesionales UTA, 
Verónica Choque/ 

Rubén Mamani

En proceso de recogida de inquietudes y propuestas. APROUTA -

Presidente de 
Federación de 

Estudiantes Sede 
Iquique, Matías 

González.

En proceso de recogida de inquietudes y propuestas. FEDUTI -

Presidenta de 
Asociación de 

Académicos UTA, 
Claudia Moraga.

En proceso de recogida de inquietudes y propuestas. AFAUT -

Presidenta de 
Asociación de 

Funcionarios UTA,          
Hilda Silva.



Representante de 
Dirección de Asuntos 
Estudiantiles,  María 

Francisca Lagos.

1. Atención matrona y atención psicológica DAE -

Coordinador de 
Desarrollo Académico, 

Raúl Bustos. 
Solicitar información. Prof. Raúl Bustos -

1. Explorar que la plataforma on line considere la 
participación del Centro de Atención y Actividades 
Prácticas de Psicología (CAAPPS). Coordinación con 
Rodrigo Galdámes. 

CAAPPS/ FACSOJUR Presentar solicitud

2. Elaboración y difusión de infografías preventivas 
sanitarias de contagio de COVID-19. Sede Iquique En ejecución 

Vicerrectora de 
Desarrollo Estratégico, 

Jenniffer Peralta. 

1. Activación y Cooordinación de la Comisión de 
Bienestar y Salud Mental en la UTA en contextos de 
pandemia por COVID-19.

VRD En ejecución 

2. Comunicaciones intra-comisión.   VRD En ejecución 

3. Guía de afrontamiento al Teletrabajo UTA. VRD En diseño y elaboración

Profesional de 
Vicerrectoría de 

Desarrollo Estratégico, 
Paula Arcuch.    

Directora Sede Iquique, 
Yasna Godoy. 




