
 

 

 

APORTES UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ EN PANDEMIA 

 

La Universidad de Tarapacá informa sobre las acciones centrales a través de las cuales hemos 

enfrentado y asumido los cambios que ha impuesto la crisis sanitaria del COVID-19. Se retratan a 

continuación los aportes al combate del COVID-19 de nuestra Institución básicamente fundados en la 

instalación de una nueva cultura digital. Todo el material anexo se contiene, además, en el Repositorio 

Institucional. 

 

 

I. APORTES UNIDADES ACADÉMICAS 

 

 Facultad de Administración y Economía 
 

 

UTA y EXPLORA TARAPACÁ, realiza charla online: "Historia, prevención y futuro 
SARS-COV-2"  
 

  A B R I L  1 6 ,  2 0 2 0  

 
La charla, en esta oportunidad, estuvo a cargo del 
Ingeniero en Biotecnología. Magister en investigación 
farmacológica y candidato a Doctor en Fisiología y 
farmacología. Eduardo Peña Ortiz, enmarcada en la 
iniciativa “1000 científicos 1000 aulas”, dirigido a 
estudiantes, profesores, educadoras de párvulos y a la 
comunidad en general. 
 

https://www.facebook.com/parexploratarapaca/videos/1150720255266821 

 
 
 
 
 

https://www.uta.cl/index.php/2020/06/03/
https://www.facebook.com/parexploratarapaca/videos/1150720255266821


 

 
 
 
 
Par Explora Tarapacá realiza encuesta Red Docente 
Explora Tarapacá 
 

  A B R I L  2 1 ,  2 0 2 0  

 
Hasta el 22 de abril se extendió la invitación para que profesores, 
profesoras, educadoras, educadores y a las comunidades educativas 
de la Región de Tarapacá participaran de la encuesta a la Red 
Docente Explora Tarapacá, para responder en torno a las prácticas 
de estudio en tiempos de COVID-19.   

 
 
 
 
 
 
 
Explora Arica y Parinacota lanza 
convocatoria para ser parte de los 
Clubes Explora de Investigación e 
Innovación Escolar  
 

  M A Y O  2 2 ,  2 0 2 0  

 
 
Estos clubes fomentan la investigación 
científica escolar desde 1° básico a 4° medio considerando las actuales modalidades de enseñanza 
donde los profesores/as deben trabajar con sus estudiantes de forma remota. 
 
https://www.explora.cl/aricayparinacota/events/34291/?fbclid=IwAR3zUWq7-eGJ0-
IkEAxLMxPLLJUQ7zof986lZQh7VNPBnAyjj9gKH3uCtKw 

 
 

 

 

 

https://www.uta.cl/index.php/2020/06/03/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/03/
https://www.explora.cl/aricayparinacota/events/34291/?fbclid=IwAR3zUWq7-eGJ0-IkEAxLMxPLLJUQ7zof986lZQh7VNPBnAyjj9gKH3uCtKw
https://www.explora.cl/aricayparinacota/events/34291/?fbclid=IwAR3zUWq7-eGJ0-IkEAxLMxPLLJUQ7zof986lZQh7VNPBnAyjj9gKH3uCtKw


 

 

Par Explora Iquique realiza charla en el Día del Patrimonio 
 

  M A Y O  2 9 ,  2 0 2 0  

 
El viernes 29 de mayo, en el marco del Día del 
Patrimonio, se realizó la charla virtual por Facebook 
Live "Patrimonio Industrial Salitrero del siglo XIX", 
dictada por el investigador del Instituto de Alta 
Investigación, Asesor Científico Principal y Premio 
Nacional de Historia del 2014, Sergio González 
Miranda.  
 

 

 

PAR Explora Arica y Parinacota que 
ejecuta la UTA ofrecerá charlas científicas 
online 

  J U N I O  3 ,  2 0 2 0  
 

Temas que van desde hallazgos de nuevos 
vertebrados hasta Arqueología Galáctica son los que 
se abordaron el nuevo ciclo de 1000 científic@s 1000 
aulas. 
Charlas para todo público, de diversas temáticas y en 
formato online son las que ofrece el Proyecto 
Asociativo Regional (PAR) Explora Arica y Parinacota 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, que ejecuta la Universidad de Tarapacá. 
 

https://www.uta.cl/index.php/2020/06/03/par-explora-arica-y-parinacota-que-ejecuta-la-uta-ofrecera-charlas-
cientificas-online/ 
 

https://www.uta.cl/index.php/2020/06/03/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/03/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/03/par-explora-arica-y-parinacota-que-ejecuta-la-uta-ofrecera-charlas-cientificas-online/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/03/par-explora-arica-y-parinacota-que-ejecuta-la-uta-ofrecera-charlas-cientificas-online/


 

 

Educadoras se capacitan para desarrollar ciencias 

de manera virtual con niños y niñas en tiempos de 

pandemia 

  J U N I O  2 5 ,  2 0 2 0  

 

PAR Explora Tarapacá reunió de forma virtual a 30 educadoras 

de 5 comunas de la región para iniciar proceso de 

acompañamiento en ciencias con niños y niñas de distintos 

establecimientos educacionales.  

https://www.uta.cl/index.php/2020/07/14/educadoras-se-capacitan-para-desarrollar-ciencias-de-manera-

virtual-con-ninos-y-ninas-en-tiempos-de-pandemia/ 

 

 

 

UTA Iquique a través de Explora Tarapacá realizará el 

primer congreso virtual de ciencias escolares de la 

región 

  J U L I O  1 4 ,  2 0 2 0  

 

La Universidad de Tarapacá Sede Iquique, a través de su proyecto Explora 

Tarapacá, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 

Innovación, realizó virtualmente el 15 de julio el “XVI Congreso Regional 

Escolar de las Ciencias y la Tecnología”, instancia que consideró 10 

proyectos de investigación científica escolar de varios establecimientos 

educacionales de la región. La iniciativa, que busca el desarrollo del 

conocimiento científico en estudiantes de quinto básico a cuarto medio. 

 

https://www.uta.cl/index.php/2020/07/14/uta-iquique-a-traves-de-explora-tarapaca-realizara-el-primer-

congreso-virtual-de-ciencias-escolares-de-la-region/ 

 

 

 

 

https://www.uta.cl/index.php/2020/06/03/
https://www.uta.cl/index.php/2020/07/14/educadoras-se-capacitan-para-desarrollar-ciencias-de-manera-virtual-con-ninos-y-ninas-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.uta.cl/index.php/2020/07/14/educadoras-se-capacitan-para-desarrollar-ciencias-de-manera-virtual-con-ninos-y-ninas-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/03/
https://www.uta.cl/index.php/2020/07/14/uta-iquique-a-traves-de-explora-tarapaca-realizara-el-primer-congreso-virtual-de-ciencias-escolares-de-la-region/
https://www.uta.cl/index.php/2020/07/14/uta-iquique-a-traves-de-explora-tarapaca-realizara-el-primer-congreso-virtual-de-ciencias-escolares-de-la-region/


 

 

 

 Facultad de Ciencias Agronómicas 
 

FADECIA aporta con equipos y personal para análisis de muestras PCR 

  A B R I L  2 0 ,  2 0 2 0  

 
La Facultad de Ciencias Agronómicas ha aportado con 
equipos y personal para los análisis de PCR que se 
están llevando a cabo gracias al convenio entre el 
Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencias, en el 
laboratorio de Salud Pública Ambiental y Laboral.  
Los equipos entregados son una centrífugas pequeña 
para 24 tubos Eppendrof y una centrífuga de 
mesón para 24 tubos Falcon y un PCR en tiempo real. 
Además, colaboran en el análisis de las muestras los 
funcionarios de FADECIA, Dr. Wilson Huanca Mamani y la Ingeniera Agrónoma, Steffanny Cardenas. 
 

 

 

 

 Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 
 

 

Académico de la Escuela de Psicología y Filosofía 
conversa sobre cómo enfrentar la cuarentena y la idea 
de quedarnos en casa 
 

  M A R Z O  2 4 ,  2 0 2 0  

 
El académico Dr. Cristian Pinto Cortez, Jefe de Carrera de la Escuela 
de Psicología y Filosofía, conversó sobre los aspectos psicológicos 

asociados a esta pandemia del COVID-19. En este contexto, el académico se refirió al primer caso de 
coronavirus en Arica, entregando herramientas para conocer sobre los mecanismos psicológicos que 
pueden ocurrir, como la negación y la minimización del daño, además de tratar el tema de la empatía 
y el cuidado con las sobrerreacciones.  
https://www.youtube.com/watch?v=3GowyPLRMWY  

https://www.uta.cl/index.php/2020/04/13/
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/13/
https://www.youtube.com/watch?v=3GowyPLRMWY


 

 
 
Investigador y académico de la Escuela de 
Psicología y Filosofía de la UTA explica los 
efectos negativos desde una perspectiva 
psicológica 
 

  A B R I L  0 2 ,  2 0 2 0  

 
 
Dr. Cristian Cortes Pinto, Jefe de Carrera, investigador y académico de la Escuela de Psicología y 
Filosofía de la Universidad de Tarapacá, conversó sobre la pandemia del COVID-19, desde una 
perspectiva de la psicología, respecto a los efectos psicológicos de la cuarentena ante los posibles 
efectos de contagio del coronavirus. 
https://www.facebook.com/utarapaca/videos/217711506304606/ 

 
 

Centro de Atención y Actividades Prácticas de Psicología CAAPPs Sede Iquique, 
ofrece atención psicológica a comunidad universitaria 
 

  A B R I L  3 0 ,  2 0 2 0  

 
El Centro de Atención y Actividades 

Prácticas de Psicología (CAAPPs) 

Sede Iquique, perteneciente a la 

Facultad de Ciencias Sociales y 

Jurídicas de la Universidad de 

Tarapacá, desde el inicio del 

confinamiento, el CAAPPs ha venido 

realizando sus intervenciones clínicas 

psicológicas en modalidad remota. 

Rápidamente se ha entendido que el 

contexto de pandemia y los cambios que ha 

suscitado en las dinámicas de relación y en el estilo de vida llevado por los sujetos, ha traído un notorio malestar. 

Junto al trabajo de los dos psicólogos del Centro y el personal administrativo, se dispuso contar con el apoyo 

de dos estudiantes en práctica y de una nueva psicóloga. Actualmente (julio) se están atendiendo en promedio 

60 personas por semana. El compromiso con la Salud Mental de estudiantes y funcionarios de la Universidad 

se ve reflejado en que se ha logrado cubrir el 100% de la demanda de atención recibida hasta la fecha. 

https://www.facebook.com/utaiquique/photos/a.1502252376659308/2564842007067001/?type=3&theater 

 
 

https://www.uta.cl/index.php/2020/04/13/
https://www.facebook.com/utarapaca/videos/217711506304606/
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/13/
https://www.facebook.com/utaiquique/photos/a.1502252376659308/2564842007067001/?type=3&theater


 

 
 
 

Ciclo de conferencias online del 

Centro de Atención y Actividades 

Prácticas de Psicología (CAAPPs), de 

la U. de Tarapacá, Sede Esmeralda 

  M A Y O  3 0 ,  2 0 2 0  

 
Dado el contexto de confinamiento y el cambio 
en la modalidad de trabajo en las actividades 
académicas y de vinculación con el medio, el 
CAAPPs organiza un ciclo de conferencias con 
destacados profesionales, académicos e 

investigadores nacionales e internacionales, movidos por la reflexión de aspectos propios del 
quehacer profesional y la caracterización de la época que se vive y la particular contingencia que se 
atraviesa por la pandemia:  

- “La catástrofe como ensayo del futuro”. Expositor: Dr. Pablo Aravena. 
Universidad de Valparaíso. 14 de mayo de 2020. 

- “El a-muro: sobre el borde de las sesiones online”. Expositor: Mg. María 
Alejandra Porras, Psicoanalista. U. Argentina J. F. Kennedy. 15 de mayo de 
2020, 15:00 horas. 

- “La peste bubónica (1903) y su impacto local: El caso de Iquique”. Expositor: 
Dra. Patricia Palma. Universidad de Tarapacá. 25 de mayo de 2020. 

- “Para una doctrina del vacío: El discurso capitalista en Lacan”. Expositor: Dr. 
Cristóbal Fariol, psicoanalista. 27 de mayo de 2020.  

- “La pedagogía macabra de una pandemia”. Expositor: Dr. Bosco González. 
Investigador asociado al IAI U. Tarapacá. 10 de junio 2020. 

- “Autismos e invenciones en tiempos de cuarentena, hacia una salida del 
encierro”. Expositor: Mg. Javier Grotiuz, psicoanalista Grupo Lacaniano de 
Montevideo. 11 de junio 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uta.cl/index.php/2020/04/13/


 

 

Centro de Investigación e Intervención 

Psicosocial Nancy Álvarez Rosales realiza 

atenciones psicológicas online a estudiantes 

de la UTA 

 
  A B R I L  3 0 ,  2 0 2 0  

 

Frente a la pandemia del COVID-19, el Centro de 
Investigación e Intervención Psicosocial Nancy Álvarez 
Rosales (CEINPSI), ofrece atención psicológica online a todos los estudiantes de la UTA de forma 
gratuita. El CEINPSI cuenta con un grupo de profesionales psicológicos del área clínica con varios 
años de experiencia y especialización en el área de psicoterapia. 
En el periodo de marzo a mayo de 2020, el CEINPSI ha efectuado prestaciones en relación a 
psicoterapia individual dirigido principalmente a los alumnos de la Universidad de Tarapacá y a la 
comunidad en general de la ciudad de Arica (niños, niñas, adolescentes y adultos). Debido a la 
contingencia sanitaria, las atenciones se han focalizado prioritariamente en los alumnos UTA por vía 
remota. Las intervenciones grupales planificadas para el primer semestre de 2020 se han postergado 
hasta que se puedan realizar de forma presencial.  
https://www.uta.cl/index.php/ceinpsi/ 

 

 

Programa de Apoyo en Salud Mental @SaludMentalDigitalUTA# 
 

  J U N I O ,  2 0 2 0  

 
Un equipo de profesionales del área de la salud mental coordinado por el Dr. Cristián Pinto Cortez, 
académico de la Escuela de Psicología y Filosofía de la Universidad de Tarapacá, comprometido con 
el bienestar psicológico de las personas que viven en Arica, prestan atención psicológica gratuita a la 
comunidad universitaria a todas las personas de las regiones de Arica y Tarapacá, entregando las 
herramientas claves para enfrentar la crisis sanitaria.  
El programa se basa en un modelo de salud mental digital a través de diferentes vías digitales 

(teléfonos, chat, RRSS, video llamadas), donde los usuarios podrán acceder a un equipo profesional 

especializado con una amplia trayectoria en salud mental, quiénes responderán a las necesidades de 

los consultantes, contando con protocolos especializados para la atención de la violencia de género, 

suicidalidad, abuso infantil y maltrato hacia el adulto mayor. saludmental@uta.cl   

 

 

https://www.uta.cl/index.php/2020/04/13/
https://www.uta.cl/index.php/ceinpsi/
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/13/
mailto:saludmental@uta.cl


 

 

 Carrera de Psicología Sede Iquique desarrolla “Jornadas de 

Autocuidado” y “Cafetería Virtual” para la comunidad 

universitaria  

  J U L I O ,  2 0 2 0  
 

Todos los días, a las 20:00 horas, la carrera de 

Psicología Sede Iquique, a través de diversas técnicas, 

invita a la comunidad universitaria al espacio de 

cuidado personal. “Jornadas de Autocuidado”, 

instancia que ya se encuentra en la tercera jornada de 

Yoga, para luego continuar con: Pilates, Mindfullness y 

Cuencos de Cuarzo. En tanto, los martes a las 20:00 horas, se dedica un 

espacio exclusivo para la carrera de Psicología de Iquique, para entablar una 

amena conversación no académica con rotación de invitados.  

https://www.facebook.com/utaiquique/photos/a.1502252376659308/2606831492868052/?type=3&theater 

 

 

 Facultad de Ciencias de la Salud 

 

Escuela de Medicina de la UTA explica a la 

comunidad qué es el COVID-19 y porqué se 

extendió en el mundo 

  M A R Z O  2 4 ,  2 0 2 0  
 

La Escuela de Medicina de la Universidad de Tarapacá, a 

través de las redes sociales institucionales realiza un 

resumen informativo para la comunidad de la región para 

aclarar conceptos básicos sobre el COVID-19. 
 

https://www.instagram.com/tv/B-

ILyElp4gA/?utm_source=ig_web_copy_link  

 

 
 
 

https://www.uta.cl/index.php/2020/04/13/
https://www.facebook.com/utaiquique/photos/a.1502252376659308/2606831492868052/?type=3&theater
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/13/
https://www.instagram.com/tv/B-ILyElp4gA/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B-ILyElp4gA/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 
Académico de la UTA, realiza charla virtual sobre los mitos asociados al 
Coronavirus COVID-19 

  M A R Z O  2 4 ,  2 0 2 0  

 
Héctor Vásquez Santibáñez, kinesiólogo, Magister de Salud 
Pública de la Universidad de Tarapacá y académico de la 
carrera de Medicina de la Universidad de Tarapacá, realizó una 
charla virtual sobre los mitos asociados al coronavirus COVID-
19. 
En dicha instancia, el académico se refirió al concepto de 
coronavirus, síntomas y su control, formas de contagio, medidas 
preventivas, entre otros temas de interés. 

https://www.facebook.com/utarapaca/videos/637656973740947/ 
 

 

 
Estudiantes de la carrera de Enfermería de la Sede Iquique, apoyan en campaña 
Influenza 2020 

  M A R Z O  2 5 ,  2 0 2 0  
 

Estudiantes de la carrera de Enfermería-UTA Sede 

Iquique, apoyaron a la Corporación Municipal de 

Desarrollo Social de Iquique, CORMUDESI, en el 

contexto de la campaña Influenza 2020 en el 

estadio de Iquique, donde concurrieron los grupos 

de riesgo objetivos de dicha campaña. Los 

estudiantes fueron apoyados por su jefe de carrera 

enfermera Sandra Tobar y por sus docentes las 

enfermeras Claudia Beltrán y Bárbara Morales. 

https://www.uta.cl/index.php/2020/03/25/estudiantes-

de-la-carrera-de-enfermeria-de-la-sede-iquique-

apoyan-en-campana-influenza-2020/ 

 

 

 

 

 

https://www.uta.cl/index.php/2020/04/13/
https://www.facebook.com/utarapaca/videos/637656973740947/
https://www.uta.cl/index.php/2020/03/25/
https://www.uta.cl/index.php/2020/03/25/estudiantes-de-la-carrera-de-enfermeria-de-la-sede-iquique-apoyan-en-campana-influenza-2020/
https://www.uta.cl/index.php/2020/03/25/estudiantes-de-la-carrera-de-enfermeria-de-la-sede-iquique-apoyan-en-campana-influenza-2020/
https://www.uta.cl/index.php/2020/03/25/estudiantes-de-la-carrera-de-enfermeria-de-la-sede-iquique-apoyan-en-campana-influenza-2020/


 

 

 

UTA Sede Iquique aporta con camillas a la Red Asistencial de 
Tarapacá 
 

  M A R Z O  2 5 ,  2 0 2 0  

 

Siete fueron las camillas que aportó la Sede Iquique de la Universidad de 
Tarapacá. El material de apoyo médico pertenece a los laboratorios de las 
carreras de Enfermería y Kinesiología, las que servirán para habilitar más 
camas para enfrentar el peak de contagio de COVID-19 en la región. 
 

 

 

 

 

 

 

Carrera de Kinesiología de la UTA realiza encuestas 
para opinar acerca de la pandemia COVID-9 
 

  M A R Z O  2 6 ,  2 0 2 0  

 

La carrera de Kinesiología de la Universidad de Tarapacá, sube 
imágenes con encuestas para que sus alumnos y sus seguidores 
puedan opinar, con la finalidad de generar un foro y derribar 
mitos, además de confirmar información.  
 
Entre las consultas destacan 

preguntas tales como ¿Qué sabes acerca del uso de mascarilla frente al 
COVID-19? La instancia permitió resolver dudas y consultas para así 
generar diversos puntos de vista sobre la contingencia actual acerca de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, que afecta a muchas personas.   
 

https://www.instagram.com/p/B-

FxelbJc0h/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

 

https://www.uta.cl/index.php/2020/03/25/
https://www.uta.cl/index.php/2020/03/25/
https://www.instagram.com/p/B-FxelbJc0h/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B-FxelbJc0h/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

 

Carrera de Medicina de la UTA en alianza con el Servicio de Salud Arica, facilitaron 
espacios para la vacunación contra la 
influenza 
 

  M A R Z O  2 6 ,  2 0 2 0  
 

En esta oportunidad fueron vacunados los 
grupos de riesgo como las personas de la tercera 
edad, embarazadas, niños menores de 10 años 
y enfermos crónicos. 

 
https://www.uta.cl/index.php/2020/03/26/carrera-de-
medicina-de-la-uta-en-alianza-con-el-servicio-de-salud-arica-facilitaron-espacios-para-la-vacunacion-contra-la-
influeza/ 
 

 

 

 

 
Carrera de Nutrición y Dietética de la UTA entregan 
recomendaciones básicas de alimentación, 
conservación e higiene de los alimentos 
 

  M A R Z O  2 7 ,  2 0 2 0  
 

Ante la emergencia sanitaria que se vive ante la pandemia del 

coronavirus COVID-19, académicas y académicos de la carrera de 

Nutrición y Dietética de la Universidad de Tarapacá, elaboraron un 

documento en el cual entregan recomendaciones de almacenamiento, 

conservación y manipulación de alimentos.  

 
https://www.uta.cl/index.php/2020/03/27/carrera-de-nutricion-y-dietetica-de-la-uta-entregan-recomendaciones-

basicas-de-alimentacion-conservacion-e-higiene-de-los-alimentos/ 
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Centro de Simulación Clínica de la Carrera de Medicina de la UTA, capacita a 
médicos en el manejo de la Vía Aérea en pacientes COVID positivo 
 

  M A Y O  2 3 ,  2 0 2 0  

 
Gracias a la invitación cursada por el área de 
anestesiología de la Facultad de Medicina de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y 
considerando la situación actual del país ante la 
pandemia del COVID-19, se realiza el curso “Manejo 
de la Vía Aérea en pacientes COVID positivo a 
distancia”, dictado a distancia para todos los médicos 
del país, el cual consta de una primera parte teórica y 
una segunda parte práctica. En esta oportunidad la 
Escuela de Medicina de la UTA facilitan las 

dependencias para poder llevar a cabo el importante curso para médicos y especialistas donde realizan 
la práctica de habilidades técnicas de forma presencial 
 
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/23/centro-de-simulacion-clinica-de-la-carrera-de-medicina-de-la-uta-
capacita-a-medicos-en-el-manejo-de-la-via-aerea-en-pacientes-covid-positivo/ 

 
 

 
 

Culmina exitosamente campaña “100 Atenciones 
Médicas Gratuitas para Adultos Mayores”, de la 
Universidad de Tarapacá 
 

  M A Y O  3 0 ,  2 0 2 0  
 

Como mucha satisfacción, la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Tarapacá, a través de su Centro Médico, culminó 
de manera exitosa la Campaña “100 atenciones médicas 
Gratuitas para adultos Mayores”, realizando finalmente 102 atenciones de medicina general y 5 
atenciones de cardiología. 
 
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/30/culmina-exitosamente-campana-100-atenciones-medicas-gratuitas-
para-adultos-mayores-beneficiando-ademas-a-alumnos-de-tercer-ano-de-la-carrera-de-medicina-de-la-uta/ 

 

 

https://www.uta.cl/index.php/2020/05/23/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/23/centro-de-simulacion-clinica-de-la-carrera-de-medicina-de-la-uta-capacita-a-medicos-en-el-manejo-de-la-via-aerea-en-pacientes-covid-positivo/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/23/centro-de-simulacion-clinica-de-la-carrera-de-medicina-de-la-uta-capacita-a-medicos-en-el-manejo-de-la-via-aerea-en-pacientes-covid-positivo/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/30/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/30/culmina-exitosamente-campana-100-atenciones-medicas-gratuitas-para-adultos-mayores-beneficiando-ademas-a-alumnos-de-tercer-ano-de-la-carrera-de-medicina-de-la-uta/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/30/culmina-exitosamente-campana-100-atenciones-medicas-gratuitas-para-adultos-mayores-beneficiando-ademas-a-alumnos-de-tercer-ano-de-la-carrera-de-medicina-de-la-uta/


 

 

 

Escuela de Medicina de la UTA realiza segundo 
operativo de atenciones médicas gratuitas para 
adultos y niños de la región 
 

  J U N I O  8 ,  2 0 2 0  

 
Continuando con la campaña 100 atenciones médicas 
gratuitas, desde el 8 de junio y por dos semanas se realizó 
una exitosa campaña parta atención médico de adultos y 
niños, instancia que contó con la colaboración de ocho 
médicos de la Escuela de Medicina de la UTA. 

 
 
 

 

 

 
 

Estudiantes de primer año de Medicina 
comprometidos con la salud de la comunidad 
 

  A B R I L  8 ,  2 0 2 0  

 
A través de clases virtuales y coordinación en línea con 
sus compañeros/as los/as estudiantes de primer año de 
Medicina siguen desarrollando el sello promocional y 
preventivo del Médico/a Cirujano/a formado/a en la 
Universidad de Tarapacá. 
 
Para la asignatura Introducción a la Medicina, los/as 
mechones/as desarrollaron los siguientes boletines 
informativos para educar a la comunidad sobre 
enfermedades prevalentes en nuestra población. 
 

https://medicina.uta.cl/estudiantes-de-primer-ano-
comprometidos-con-la-salud-de-la-comunidad/ 

 

 

https://www.uta.cl/index.php/2020/05/30/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/30/
https://medicina.uta.cl/estudiantes-de-primer-ano-comprometidos-con-la-salud-de-la-comunidad/
https://medicina.uta.cl/estudiantes-de-primer-ano-comprometidos-con-la-salud-de-la-comunidad/


 

 

 Facultad de Ingeniería  
 
 

Facultad de Ingeniería de la UTA y 
organizaciones civiles de la región 
fabrican pantallas de protección facial 
ante pandemia del COVID-19 
 

 A B R I L  1 2 ,  2 0 2 0  
 

Son confeccionadas a través de impresoras 3D y 
equipos de las carreras de Ingeniería Civil Mecánica 
e Ingeniería Civil en Computación e Informática y 
son donadas al Servicio de Salud de Arica, en medio 

de la emergencia sanitaria del COVID-19. 
 
 
 
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/13/estudiantes-de-la-facultad-de-
ingenieria-de-la-uta-fabrican-pantallas-de-proteccion-facial-ante-pandemia-
del-covid-19/ 

 
 

https://www.uta.cl/index.php/2020/04/13/
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/13/estudiantes-de-la-facultad-de-ingenieria-de-la-uta-fabrican-pantallas-de-proteccion-facial-ante-pandemia-del-covid-19/
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/13/estudiantes-de-la-facultad-de-ingenieria-de-la-uta-fabrican-pantallas-de-proteccion-facial-ante-pandemia-del-covid-19/
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/13/estudiantes-de-la-facultad-de-ingenieria-de-la-uta-fabrican-pantallas-de-proteccion-facial-ante-pandemia-del-covid-19/


 

 
 
Instituto de Alta Investigación y el Departamento de Ingeniería Industrial y 
Sistemas de la UTA desarrollan primer prototipo de Ventilador Mecánico de bajo 
costo 

 A B R I L  1 3 ,  2 0 2 0  
 
La iniciativa surge gracias a una alianza 
estratégica entre el Laboratorio de 
Modelamiento Matemático del Instituto de 
Alta Investigación y el Departamento de 
Ingeniería Industrial y Sistemas de la 
Universidad de Tarapacá, cuyo equipo 
pluridisciplinar busca crear un prototipo de 
ventilador mecánico de bajo costo basado en 
la iniciativa española que ha diseñado los 
primeros respiradores autónomos Open, 
basados en el sistema Jackson Rees. 
 

https://www.uta.cl/index.php/2020/04/13/instituto-de-alta-investigacion-y-el-departamento-de-ingenieria-
industrial-y-sistemas-de-la-uta-desarrollan-primer-prototipo-de-ventilador-mecanico-de-bajo-costo/ 

 
 
 
 

Facultad de Ingeniería de UTA diseña prototipos de ventiladores mecánicos ante 
pandemia del COVID-19 

  A B R I L  1 7 ,  2 0 2 0  

 
Equipo multidisciplinario está conformado por 
integrantes de los departamentos de 
Ingeniería en Computación e Informática, 
Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, y con la colaboración de la 
Facultad de Ciencias de la Salud y médicos 
especialistas en ventiladores mecánicos y 
respiración asistida. 
 
 

 
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/17/facultad-de-ingenieria-de-uta-disena-prototipos-de-ventiladores-

mecanicos-ante-pandemia-del-covid-19/ 

https://www.uta.cl/index.php/2020/04/13/
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/13/instituto-de-alta-investigacion-y-el-departamento-de-ingenieria-industrial-y-sistemas-de-la-uta-desarrollan-primer-prototipo-de-ventilador-mecanico-de-bajo-costo/
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/13/instituto-de-alta-investigacion-y-el-departamento-de-ingenieria-industrial-y-sistemas-de-la-uta-desarrollan-primer-prototipo-de-ventilador-mecanico-de-bajo-costo/
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/17/
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/17/facultad-de-ingenieria-de-uta-disena-prototipos-de-ventiladores-mecanicos-ante-pandemia-del-covid-19/
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/17/facultad-de-ingenieria-de-uta-disena-prototipos-de-ventiladores-mecanicos-ante-pandemia-del-covid-19/


 

 
Departamento de Ingeniería en Computación e Informática hizo entrega de 
protectores faciales a personal de la UTA 
 

  A B R I L  1 9 ,  2 0 2 0  

 
Ante la necesidad de fortalecer el cuidado para la prevención de 
contagios del COVID-19, esta semana se hizo entrega de protectores 
faciales al personal de la Universidad de Tarapacá, gracias al 
proyecto que desarrollan los académicos Humberto Urrutia López y 
Patricio Collao Caiconte, del Departamento de Ingeniería en 
Computación e Informática de la Universidad de Tarapacá. 
 
 
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/19/departamento-de-ingenieria-en-

computacion-e-informatica-hizo-entrega-de-protectores-faciales-a-
personal-de-la-uta/ 

 

 

 

UTA avanza en prototipo de ventilador mecánico y fabricación de mascarillas de 
protección facial 

  M A Y O  1 5 ,  2 0 2 0  
 

Un equipo de trabajo liderado por investigadores, académicos y estudiantes de la Universidad de 
Tarapacá, avanzan en iniciativas de fabricación de ventiladores mecánicos de bajo costo y mascarillas 
de protección facial. 

La iniciativa ha sido generada desde una alianza 
estratégica entre el Laboratorio de Modelamiento 
Matemático del Instituto de Alta Investigación y el 
Departamento de Ingeniería Industrial y 
Sistemas de la Universidad de Tarapacá, 
quienes desde el 30 de marzo iniciaron el trabajo 
de diseñar un prototipo de ventilador mecánico 
de bajo costo, enfocados en la iniciativa española 
del Equipo de Reesistencia, grupo que ha 
diseñado los primeros respiradores autónomos 
Open, basados en el sistema Jackson Rees, 
tecnología empleada en estos aparatos médicos. 

 
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/15/uta-avanza-en-prototipo-de-ventilador-mecanico-y-fabricacion-de-
mascarillas-de-proteccion-facial/ 
 

https://www.uta.cl/index.php/2020/04/19/
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/19/departamento-de-ingenieria-en-computacion-e-informatica-hizo-entrega-de-protectores-faciales-a-personal-de-la-uta/
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/19/departamento-de-ingenieria-en-computacion-e-informatica-hizo-entrega-de-protectores-faciales-a-personal-de-la-uta/
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/19/departamento-de-ingenieria-en-computacion-e-informatica-hizo-entrega-de-protectores-faciales-a-personal-de-la-uta/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/15/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/15/uta-avanza-en-prototipo-de-ventilador-mecanico-y-fabricacion-de-mascarillas-de-proteccion-facial/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/15/uta-avanza-en-prototipo-de-ventilador-mecanico-y-fabricacion-de-mascarillas-de-proteccion-facial/


 

 

 Facultad de Educación y Humanidades 
 

 

 

Investigadores de la UTA desarrollan 
actividades destacando el acompañamiento 
a familias indígenas y afrodescendientes en 
el contexto de la pandemia del COVID-19 
 

  J U L I O  1 5 ,  2 0 2 0  
 

En el contexto de la Pandemia que afecta al país y a todo 
el mundo, el equipo de investigadores del Proyecto 
FONDECYT Regular Nº 1181844 “Sonidos serranos. De 
Paucartambo a la Tirana”, encabezado por el 

investigador responsable Dr. Alberto Díaz Araya y los investigadores Carlos Choque, Paula Martínez, 
Juan Chacama, Luis Briones, Franco Daponte y Nicole Cortés, han desarrollado una serie de 
actividades vinculadas con la complejidad social y cultural que se vive a consecuencia del COVID-19, 
entre las que destacan el acompañamiento a las familias indígenas, cuyo vínculo con las comunidades 
locales va más allá de la generación de conocimiento; y al unísono, un compromiso con la compleja 
situación de pandemia en el ámbito de la salud pública, la economía y también las culturas.  
 
Destaca además la participación de investigadores en el seminario online “La Tirana: Historia, música 
y bailes”, realizado el 16 de julio, a través de la plataforma de Facebook Live UTA Patrimonial.  
 

https://www.uta.cl/index.php/2020/07/15/investigadores-de-la-uta-desarrollan-actividades-vinculadas-con-la-

complejidad-social-y-cultural-en-el-contexto-de-la-pandemia-de-covid-19/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uta.cl/index.php/2020/05/15/
https://www.uta.cl/index.php/2020/07/15/investigadores-de-la-uta-desarrollan-actividades-vinculadas-con-la-complejidad-social-y-cultural-en-el-contexto-de-la-pandemia-de-covid-19/
https://www.uta.cl/index.php/2020/07/15/investigadores-de-la-uta-desarrollan-actividades-vinculadas-con-la-complejidad-social-y-cultural-en-el-contexto-de-la-pandemia-de-covid-19/


 

 

 Instituto de Alta Investigación  
 

Investigadores chilenos proponen sistema de Pool de Muestras para optimizar 
recursos y ser eficientes en testeo por crisis del COVID-19 
 

  J U N I O  4 ,  2 0 2 0  
 

Los especialistas plantean contar con una estrategia eficaz 
para realizar los exámenes de manera óptima, aumentando 
la capacidad de testeo para cubrir más población, lograr 
pesquisar con rapidez y así aislar a la población infectada. 
Una de las aristas que plantea la alerta sanitaria del COVID-
19 es ser eficientes a la hora de contar con un sistema de 
testeo que permita individualizar a las personas que están 
infectadas y luego aislarlas para evitar nuevos contagios.  
 
Esta fue la tesis que el grupo de investigación formado por 

David Laroze, integrante de Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología (CEDENNA) 
y académico e investigador del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá, junto a los 
estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso: Diego Aragón y Javier 
Fernández, quienes buscaron una solución para el problema, que terminó en un artículo aceptado hace 
unos días en el Journal of Medical Virology. 
 
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/04/investigadores-chilenos-proponen-sistema-de-pool-de-muestras-
para-optimizar-recursos-y-ser-eficientes-en-testeo-por-crisis-del-covid-19/ 
 

 

Investigador Asociado al Instituto de Alta Investigación realiza charla “La 

Pedagogía macabra de una #Pandemia” 

  J U N I O  1 0 ,  2 0 2 0  

 

Charla fue expuesta por el Dr. 

Bosco González Jiménez de la 

Comisión de Memoria y DD HH del 

Colegio de Sociólogos e 

investigador asociado al Instituto de 

Alta Investigación de la Universidad 

de Tarapacá.  

 

https://www.uta.cl/index.php/2020/06/04/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/04/investigadores-chilenos-proponen-sistema-de-pool-de-muestras-para-optimizar-recursos-y-ser-eficientes-en-testeo-por-crisis-del-covid-19/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/04/investigadores-chilenos-proponen-sistema-de-pool-de-muestras-para-optimizar-recursos-y-ser-eficientes-en-testeo-por-crisis-del-covid-19/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/04/


 

 

Profesional del Laboratorio de Bioarqueología del Instituto de Alta Investigación 

realiza trabajo voluntario en Hospital Dr. Juan Noé Crevani 

  J U N I O ,  2 0 2 0  

 

Ante la contingencia COVID-19, la profesional Laboratorio de Bioarqueología del Instituto de Alta 

Investigación, Natalia Aravena Sánchez, colaboró voluntariamente en el laboratorio del Hospital Dr. 

Juan Noé Crevani. El trabajo voluntario en dicho hospital fue realizado durante la segunda y tercera 

semana de junio, oportunidad en la cual se trabajó en la sección del laboratorio extrayendo ARN de 

hisopados nasofaríngeos, etapa inicial del procesamiento de muestras para su análisis por PCR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uta.cl/index.php/2020/06/04/


 

 

II. APORTES UNIDADES ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

 
 

Representación Institucional en Mesa Social COVID – 19 

  A B R I L ,  2 0 2 0  
 

Por invitación de los Gobiernos Regionales de las regiones de Arica y 
Parinacota y Tarapacá, la Universidad participa de la Mesa Social COVID -
19 a través de las siguientes autoridades: 

Región de Arica y Parinacota (Casa Central): Rector, Dr. Emilio Rodríguez 
Ponce. 

Región de Tarapacá (Sede Esmeralda): Directora General de Sede, Dra. Yasna Godoy Henríquez 

 

UTA entrega Becas de Conectividad para acceso a clases virtuales y Canastas de 
Alimentación para estudiantes más vulnerables 
 

  A B R I L  1 9 ,  2 0 2 0  
 

La Beca de Conectividad está bajo la 
administración de la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles (DAE) beneficiando a más de 2.800 
estudiantes, para asegurar y facilitar su 
participación en el proceso formativo. En Sede 
Iquique se entregaron 390 BAM y 280 Tablets y 
en la Casa Central, hasta la fecha se han 
entregado 2100 BAM y 1300 Tablets.  
 

Asimismo, 
producto de la 

crisis generada por la pandemia del COVID-19 a nivel mundial y que 
golpea fuertemente a la Universidad de Tarapacá, se implementó 
además el “Apoyo Alimentario Contingencia”, beneficio que consistió en 
la entrega de una canasta de alimentación para los estudiantes de 
pregrado de esta Casa de Estudios Superiores y que se concretó en el 
mes de abril. 
 

https://www.uta.cl/index.php/2020/04/19/uta-entrega-becas-de-conectividad-para-acceso-a-clases-virtuales-y-

canastas-de-alimentacion-para-estudiantes-mas-vulnerables/ 

 

https://www.uta.cl/index.php/2020/06/04/
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/19/
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/19/uta-entrega-becas-de-conectividad-para-acceso-a-clases-virtuales-y-canastas-de-alimentacion-para-estudiantes-mas-vulnerables/
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/19/uta-entrega-becas-de-conectividad-para-acceso-a-clases-virtuales-y-canastas-de-alimentacion-para-estudiantes-mas-vulnerables/


 

 

Creación “Repositorio UTA: Acciones contra 

el COVID-19” desarrolla diversas acciones y 

contenidos informativos de prevención 

 
  A B R I L  2 7 ,  2 0 2 0  

 

La salud, bienestar y seguridad de la comunidad es una 
permanente preocupación para la Universidad de 
Tarapacá. Ante ello, se puso a disposición de toda la 
comunidad el “Repositorio UTA: Acciones contra el 
COVID-19”, con la finalidad informar temas y acciones 
para enfrentar el coronavirus. 
El repositorio cuenta con un protocolo de Prevención y 
Monitoreo del COVID-19, además de contenidos 
informativos, acciones UTA, comunicados institucionales 
y todo el quehacer institucional que desarrolla la 

Universidad de Tarapacá en esta crisis sanitaria.  
https://www.uta.cl/index.php/coronavirus-2/ 

 

 

UTA dona insumos e instrumentos para apoyar el desarrollo de la técnica PCR en 
el laboratorio del Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevani 
 

  M A Y O  2 3 ,  2 0 2 0  
 

Dicho laboratorio comenzó a desarrollar la técnica 
PCR a fines del mes de marzo gracias a la alianza 
UTA-MINSAL, con un total de 4.907 muestras 
procesadas y un promedio de 90 exámenes 
diarios. 
El viernes 22 de mayo, el Vicerrector de 
Administración y Finanzas de la Universidad de 
Tarapacá, Álvaro Palma Quiroz se dio cita en 

instalaciones del laboratorio del Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevani, para hacer entrega de insumos 
e instrumentos para apoyar el procesamiento de muestras para el diagnóstico de COVID-19 con la técnica 
de reacción en cadena de polimerasa (PCR). 
 
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/23/uta-dona-insumos-e-instrumentos-para-apoyar-el-desarrollo-de-la-
tecnica-pcr-en-el-laboratorio-del-hospital-regional-dr-juan-noe-crevani/ 
 
 
 

https://www.uta.cl/index.php/2020/04/04/
https://www.uta.cl/index.php/coronavirus-2/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/23/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/23/uta-dona-insumos-e-instrumentos-para-apoyar-el-desarrollo-de-la-tecnica-pcr-en-el-laboratorio-del-hospital-regional-dr-juan-noe-crevani/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/23/uta-dona-insumos-e-instrumentos-para-apoyar-el-desarrollo-de-la-tecnica-pcr-en-el-laboratorio-del-hospital-regional-dr-juan-noe-crevani/


 

 
 
Cuatro Tecnólogos Médicos de la UTA colaboran en el procesamiento de 
exámenes PCR del Hospital Regional Dr. Juan Noé 
 

  J U N I O  4 ,  2 0 2 0  
 

Con la finalidad de seguir 
colaborando con el Servicio de 
Salud de Arica ante el aumento de 
las cifras de contagiados por 
COVID-19 en la región, el 4 de junio 
el Vicerrector de Administración y 
Finanzas de la Universidad de 
Tarapacá, Álvaro Palma Quiroz, 

hizo entrega de un equipo de 
centrífuga y reactivos para 
continuar con el proceso de 
exámenes para COVID-19 en 

la región, además de informar que se sumaron al equipo que trabaja en el laboratorio clínico del hospital 

regional, de cuatro tecnólogos médicos de la UTA, para colaborar en el procesamiento de tomas de muestras con 
la técnica reacción en cadena de polimerasa (PCR). 

 
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/08/cuatro-tecnologos-medicos-de-la-uta-colaboraran-en-el-

procesamiento-de-examenes-pcr-del-hospital-regional-dr-juan-noe/ 

 

ORACLE realiza importante webinar internacional 
sobre equidad universitaria en tiempos de pandemia 
 

  J U N I O  1 2 ,  2 0 2 0  

 
El Observatorio Institucional de Equidad de la Universidad de 
Tarapacá, fue representado por la Vicerrectora de Desarrollo 
Estratégico, Dra. Jenniffer Peralta Montecinos, quien participó como 
panelista junto a expositores de países como Brasil, México, 
Panamá, Perú y España. 
El webinar tuvo como finalidad de analizar y discutir las afectaciones y 
estrategias que las diferentes universidades están adoptando para 
asegurar la equidad ante la situación de confinamiento y pandemia que 
se vive en la actualidad. El encuentro internacional realizado el 12 de 
junio, se transmitió vía online y se tituló “Equidad Universitaria en 

tiempos de pandemia: Acciones y propuestas” y fue organizada por el Observatorio Regional para la 
Calidad de la Equidad en la Educación Superior, ORACLE. 
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/03/oracle-invita-a-participar-en-importante-webinar-internacional-sobre-
equidad-universitaria-en-tiempos-de-pandemia/ 

https://www.uta.cl/index.php/2020/06/08/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/08/cuatro-tecnologos-medicos-de-la-uta-colaboraran-en-el-procesamiento-de-examenes-pcr-del-hospital-regional-dr-juan-noe/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/08/cuatro-tecnologos-medicos-de-la-uta-colaboraran-en-el-procesamiento-de-examenes-pcr-del-hospital-regional-dr-juan-noe/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/03/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/03/oracle-invita-a-participar-en-importante-webinar-internacional-sobre-equidad-universitaria-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/03/oracle-invita-a-participar-en-importante-webinar-internacional-sobre-equidad-universitaria-en-tiempos-de-pandemia/


 

 
UTA participó exitosamente en Hackaton “MIT Challenge: América Latina vs. 

COVID-19” 
  J U N I O  2 5 ,  2 0 2 0  

 

En 48 horas, académicos, investigadores y 
alumnos de la UTA trabajaron para generar 
proyectos en un contexto global de 
pandemia, en cuatro ejes temáticos: apoyo 
al sistema de salud, escasez de 
suministros y disponibilidad de 
profesionales clínicos, empoderamiento de 
la economía informal y prevención de la 

desinformación en Latinoamérica. En Chile participaron 58 mentores y jueces y 100 participantes de 
todo el país. El encuentro realizado desde el viernes 19 de junio y durante todo el fin de semana, fue organizado 

por el MIT (Massachusetts Institute of Technology): “Latin America vs. COVID-19”, que se concentró en desarrollar 
soluciones a la pandemia del coronavirus. 
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/25/uta-participo-exitosamente-en-hackaton-mit-challenge-america-latina-
vs-covid-19/ 
 

 

 Dirección de Biblioteca 
 

 

UTA pone a disposición de la comunidad de Arica 51 textos de libre descarga en 
temáticas de interés regional 

  M A R Z O  2 7 ,  2 0 2 0  
 

Con la finalidad de hacer más grato el período de cuarentena y 

aislamiento social derivado de la epidemia de COVID-19, la Universidad 

de Tarapacá puso a disposición de la comunidad 51 libros descargables 

en formato digital editados bajo su sello editorial, con énfasis en 

temáticas históricas, antropológicas y de patrimonio 

cultural y natural. 

https://www.uta.cl/index.php/2020/03/27/uta-pone-a-

disposicion-de-la-comunidad-de-arica-51-textos-de-

libre-descarga-en-tematicas-de-interes-regional/ 

 

 

 

https://www.uta.cl/index.php/2020/06/25/
https://www.mit.edu/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/25/uta-participo-exitosamente-en-hackaton-mit-challenge-america-latina-vs-covid-19/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/25/uta-participo-exitosamente-en-hackaton-mit-challenge-america-latina-vs-covid-19/
https://www.uta.cl/index.php/2020/03/27/
https://www.uta.cl/index.php/2020/03/27/uta-pone-a-disposicion-de-la-comunidad-de-arica-51-textos-de-libre-descarga-en-tematicas-de-interes-regional/
https://www.uta.cl/index.php/2020/03/27/uta-pone-a-disposicion-de-la-comunidad-de-arica-51-textos-de-libre-descarga-en-tematicas-de-interes-regional/
https://www.uta.cl/index.php/2020/03/27/uta-pone-a-disposicion-de-la-comunidad-de-arica-51-textos-de-libre-descarga-en-tematicas-de-interes-regional/


 

 

 
UTA capacitó en acceso a Recursos Electrónicos Digitales en período de 
contingencia de COVID-19 

  M A Y O  4 ,  2 0 2 0  
 

Es de conocimiento común que para el desarrollo 
de las actividades docentes e investigativas es 
esencial utilizar fuentes de informaciones 
confiables y veraces que permitan enriquecer 
marcos teóricos o estados del arte propios de 
cada disciplina. Estas bases de datos que 
contienen información académica y arbitraria son 
de utilidad como insumos documentales 
indispensables para la elaboración de tareas, 
trabajos e informes inclusive para corroborar 
veracidad de las contemporáneas fake news o 
contenido pseudoperiodístico. 
 

https://www.uta.cl/index.php/2020/05/04/uta-
capacitara-en-acceso-a-recursos-electronicos-digitales-en-periodo-de-contingencia-de-covid-19/ 

 

 

 

 Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) 

 

 

Atención en línea de las asistentes sociales 
por la contingencia del COVID-19  
 

  M A R Z O  2 6 ,  2 0 2 0  
 

Ante la contingencia sanitaria, la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles de la UTA puso a disposición información 
para que los alumnos realicen trámites y consultas a las 
asistentes sociales de la Universidad de Tarapacá. 

https://www.facebook.com/daeutarapaca/photos/a.108777443875814/198980654855492/?type=3&theater 

https://www.uta.cl/index.php/2020/05/04/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/04/uta-capacitara-en-acceso-a-recursos-electronicos-digitales-en-periodo-de-contingencia-de-covid-19/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/04/uta-capacitara-en-acceso-a-recursos-electronicos-digitales-en-periodo-de-contingencia-de-covid-19/
https://www.uta.cl/index.php/2020/03/26/
https://www.facebook.com/daeutarapaca/photos/a.108777443875814/198980654855492/?type=3&theater


 

 
 

 
UTA crea “Beca de Conectividad por 
contingencia COVID-19” para beneficiar a 
estudiantes más vulnerables 
 

  A B R I L  4 ,  2 0 2 0  
 

Alumnos y alumnas que se ubiquen dentro de los 6 

primeros deciles o 3 primeros quintiles de medición 

socioeconómica, podrán optar a este beneficio mientras 

dure la contingencia sanitaria. 

https://www.uta.cl/index.php/2020/04/04/uta-crea-beca-de-conectividad-por-contingencia-covid-19-para-

beneficiar-a-estudiantes-mas-vulnerables/ 

 

 

 

Dirección de Asuntos Estudiantiles de la UTA 

informa a estudiantes de primer año sobre el 

uso de la Beca BAES (Junaeb). 

  M A Y O  1 ,  2 0 2 0  
 

Alumnos de primer año de la Universidad de Tarapacá 

reciben información en redes sociales para informarse 

respecto al uso, registro y beneficios de la Beca Baes 

(Junaeb).   

 
 

https://www.instagram.com/p/B_qBwv9JNYa/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

 

 

 

https://www.uta.cl/index.php/2020/04/04/
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/04/uta-crea-beca-de-conectividad-por-contingencia-covid-19-para-beneficiar-a-estudiantes-mas-vulnerables/
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/04/uta-crea-beca-de-conectividad-por-contingencia-covid-19-para-beneficiar-a-estudiantes-mas-vulnerables/
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/29/
https://www.instagram.com/p/B_qBwv9JNYa/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

 

Estudiantes de la sede Iquique reciben Beca de 
Conectividad y otros beneficios otorgados por la 
Universidad de Tarapacá 
 

  M A Y O  4 ,  2 0 2 0  
 

Beneficios de conectividad permite continuar el proceso formativo, 
facilitando el acceso a plataformas institucionales para las 
respectivas clases online. 
Cerca de 400 estudiantes de las carreras de pregrado que se imparten 
en la Sede Iquique, fueron los beneficiados de la Beca de 

Conectividad entregada por la Universidad de Tarapacá, 
mediante la Dirección de Asuntos Estudiantiles a quienes 
no contaban con una conexión de internet, para acceder a 
las distintas cátedras, tras la suspensión de clases 
presenciales como una forma de apoyar las medidas 
sanitarias que las autoridades han decretado como formas 
preventivas por la pandemia mundial para combatir el 
COVID- 19. 
 
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/04/estudiantes-de-la-sede-iquique-reciben-beca-de-conectividad-y-otros-
beneficios-otorgados-por-la-universidad-de-tarapaca/ 

 

 

 

Apoyo Alimenticio para Residentes fuera de la 
Región de su Sede y sin BAES 
 

 M A Y O  7 ,  2 0 2 0  
 
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/07/apoyo-alimenticio-par-

residentes-fuera-de-la-region-de-su-sede-y-sin-baes/ 

 

 

 

 

https://www.uta.cl/index.php/2020/05/04/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/04/estudiantes-de-la-sede-iquique-reciben-beca-de-conectividad-y-otros-beneficios-otorgados-por-la-universidad-de-tarapaca/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/04/estudiantes-de-la-sede-iquique-reciben-beca-de-conectividad-y-otros-beneficios-otorgados-por-la-universidad-de-tarapaca/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/07/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/07/apoyo-alimenticio-par-residentes-fuera-de-la-region-de-su-sede-y-sin-baes/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/07/apoyo-alimenticio-par-residentes-fuera-de-la-region-de-su-sede-y-sin-baes/


 

 

 

Dirección de Asuntos Estudiantiles dispone de 
atención de Matrona a través del Servicio 
Médico Estudiantil. 

 

  M A Y O  1 8 ,  2 0 2 0  

 

 

https://www.facebook.com/daeutarapaca/photos/a.108777443875814/246384293448461/?type=3&theater 

 

 

 

UTA hace entrega de Tablets a alumnos rezagados 

A través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles hizo entrega de un 

total de 935 Tablet a alumnos para la continuidad de las clases online. 

En una segunda entrega, el 27 de mayo se hizo entrega a 27 alumnos 

rezagados, quienes retiraron el dispositivo en la oficina de Asuntos 

Estudiantiles, ubicado en el edificio Integral del Campus Saucache.  

  M A Y O  2 7 ,  2 0 2 0  

 

 

https://www.instagram.com/p/CAqIz3TJPxk/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

https://www.uta.cl/index.php/2020/05/15/
https://www.facebook.com/daeutarapaca/photos/a.108777443875814/246384293448461/?type=3&theater
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/23/
https://www.instagram.com/p/CAqIz3TJPxk/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

Servicio Médico de la DAE informa a estudiantes 

Servicio Médico informa a estudiantes con COVID-19 a que 

entreguen certificados médicos para ser visados y seguir el 

conducto regular con los jefes de carreras. 

 

 J U N I O  1 5 ,  2 0 2 0  

 

 

https://www.instagram.com/p/CBdZF8upDNp/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

 

 

 

Actividad física y salud mental 

Sesiones zoom lunes, miércoles y viernes a las 18:00 horas. La 

actividad es organizada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles 

y la Dirección de Docencia de la UTA,  

 

 

  J U N I O  1 6 ,  2 0 2 0  

 

http://dido.uta.cl/wp-

content/uploads/2020/06/DeporteDAEWebDido.jpg 

 

 

 

 

 

https://www.uta.cl/index.php/2020/03/26/
https://www.instagram.com/p/CBdZF8upDNp/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.uta.cl/index.php/2020/03/26/


 

 

 

UTA inicia Semana de la Salud Mental con diferentes 

actividades online para los y las estudiantes  

  J U N I O  1 3  A L  1 7 ,  2 0 2 0  

 

Con una serie de actividades online este lunes 13 de julio se dio 

inició a la “Semana de Salud Mental” para los y las estudiantes de 

la Universidad de Tarapacá que se extenderá hasta el viernes 17 

de julio, gracias a la iniciativa de la Federación de Estudiantes de 

Arica (FEUT) y de la colaboración de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles (DAE). 

La “Semana de 

Salud Mental” 

contempló una serie 

de actividades como entrevistas, charlas, talleres y 

actividades recreativas online.  

https://www.instagram. 
com/p/CCeoq_Ap5uE/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

 

 

 Dirección de Docencia 

 

UTA a distancia: Enseñando y aprendiendo desde casa 
 

  A B R I L  2 8 ,  2 0 2 0  

 
Producto de la contingencia sanitaria por el COVID-19 
la Universidad de Tarapacá implementó la modalidad 
de clases online, circunstancia en la cual los docentes 
afrontaron el reto de virtualizar sus clases 
presenciales, mientras que los estudiantes deben 
adaptarse al trabajo online de sus asignaturas. 

 
http://dido.uta.cl/2020/04/28/uta-a-distancia-ensenando-y-aprendiendo-desde-casa/ 

https://www.uta.cl/index.php/2020/03/26/
https://www.instagram.com/p/CCeoq_Ap5uE/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CCeoq_Ap5uE/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/29/


 

 

Tutorías Pares: Espacio de Reflexión y afianzamiento de lazos entre pares en 
tiempos de pandemia y aislamiento social 
 

  J U N I O  3 ,  2 0 2 0  
 

Variedad de estrategias de 
intervención online en las que los 
tutores trabajan y fortalecen todo 
tipo de competencias han sido bien 
valoradas por los estudiantes de 
reciente ingreso. 
Con una serie de actividades bajo la 
modalidad online, el equipo del 
Programa Institucional de Tutores 
Pares de la Dirección de Docencia, 
ha estado realizando el trabajo de 
acompañamiento a los estudiantes 

de reciente ingreso en ambas sedes durante el primer semestre de este año académico. 
 
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/03/tutorias-pares-espacio-de-reflexion-y-afianzamiento-de-lazos-entre-
pares-en-tiempos-de-pandemia-y-aislamiento-social/ 

 
Talleres de desarrollo: Competencias Transversales en tiempos de pandemia 
 

  J U N I O  3 ,  2 0 2 0  

 
Acciones de apoyo son 
ejecutadas por el Área de 
Formación Integral (AFI) de la 
Dirección de Docencia de la 
Universidad de Tarapacá. 
Con una serie de actividades 
estudiantes de la Universidad 
de Tarapacá se encuentran 
participando de los talleres de 
Desarrollo de Competencias 
Transversales que lleva a cabo 
el Área Formación Integral de 
la DIDO, que producto de la contingencia sanitaria se realizan 100% online. 
 

https://www.uta.cl/index.php/2020/06/03/talleres-de-desarrollo-competencias-transversales-en-tiempos-de-

pandemia/ 

https://www.uta.cl/index.php/2020/06/03/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/03/tutorias-pares-espacio-de-reflexion-y-afianzamiento-de-lazos-entre-pares-en-tiempos-de-pandemia-y-aislamiento-social/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/03/tutorias-pares-espacio-de-reflexion-y-afianzamiento-de-lazos-entre-pares-en-tiempos-de-pandemia-y-aislamiento-social/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/03/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/03/talleres-de-desarrollo-competencias-transversales-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/03/talleres-de-desarrollo-competencias-transversales-en-tiempos-de-pandemia/


 

 

 

Cursos de Inglés online: Desarrollando competencias de los estudiantes 
 

   J U N I O  4 ,  2 0 2 0  
 

Instancia de apoyo apunta al 
desarrollo de habilidades 
lingüísticas y comunicacionales 
del idioma inglés en los 
estudiantes de la UTA. 
A través de modalidad 100% 
online, con gran éxito y 
convocatoria se desarrollan los 
cursos de Inglés ofrecidos por la 
Dirección de Docencia, iniciativa 
que se enmarca en el contexto de 
la ejecución del Proyecto BNA 

UTA1801, y que se canaliza a través del Área de Formación Integral de la Universidad de Tarapacá. 
 

https://www.uta.cl/index.php/2020/06/04/cursos-de-ingles-online-desarrollando-competencias-de-los-

estudiantes/ 

 

 

Tutores Académicos de la Dirección de 
Docencia: Nivelación de contenidos 
 

  J U N I O  5 ,  2 0 2 0  
 

Con el objetivo de brindar apoyo académico a los estudiantes 
de reciente ingreso de la Universidad de Tarapacá, 
propendiendo a la nivelación de contenidos y posibilitando 
una mejor inserción en la vida universitaria, la Dirección de 
Docencia a través del Área de Formación Integral (AFI) 

implementó este año Tutorías Académicas, que se traducen en apoyos en diferentes áreas, todas en 
modalidad online. 
 

https://www.uta.cl/index.php/2020/06/05/tutores-academicos-de-la-direccion-de-docencia-nivelacion-de-
contenidos/ 
 

 

 

https://www.uta.cl/index.php/2020/06/04/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/04/cursos-de-ingles-online-desarrollando-competencias-de-los-estudiantes/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/04/cursos-de-ingles-online-desarrollando-competencias-de-los-estudiantes/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/05/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/05/tutores-academicos-de-la-direccion-de-docencia-nivelacion-de-contenidos/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/05/tutores-academicos-de-la-direccion-de-docencia-nivelacion-de-contenidos/
https://www.uta.cl/wp-content/uploads/2020/06/e633616d-c6db-403b-96c6-5dd9f9f24bb1.jpg


 

 
Cursos de Normas de Referenciación e Investigación Tutoreada en la UTA 
 

  J U N I O  5 ,  2 0 2 0  

 
Como ha sido la tónica desde su 
comienzo el año pasado, con gran éxito 
y poder de convocatoria se están 
desarrollando los cursos de Normas de 
Referenciación Bibliográficas e 
Investigación Tutoreada para los 
estudiantes de la Universidad de 
Tarapacá. 
 

https://www.uta.cl/index.php/2020/06/05/cursos-de-normas-de-referenciacion-e-investigacion-tutorada-en-la-
uta/ 
 

 

 

 

 Dirección de Equidad de Género 

 

Dirección de Equidad de Género 
habilita canales de comunicación 
para atención, consultas y 
orientaciones ante contingencia del 
COVID-19 
 

  A B R I L  1 7 ,  2 0 2 0  
 

Con la finalidad de apoyar en este período de 
crisis sanitaria. La Dirección de Equidad de 
Género, habilitó canales de comunicación para consultas y orientaciones. 
 
https://www.facebook.com/utarapaca/photos/pcb.2957612800997566/2957612560997590/?type=3&t
heater 

 

 

https://www.uta.cl/index.php/2020/06/05/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/05/cursos-de-normas-de-referenciacion-e-investigacion-tutorada-en-la-uta/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/05/cursos-de-normas-de-referenciacion-e-investigacion-tutorada-en-la-uta/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/04/
https://www.facebook.com/utarapaca/photos/pcb.2957612800997566/2957612560997590/?type=3&theater
https://www.facebook.com/utarapaca/photos/pcb.2957612800997566/2957612560997590/?type=3&theater


 

 
Dirección de Equidad de Género inicia ciclo de capacitaciones en Género para 
funcionarios de la UTA 

  J U N I O  3 0 ,  2 0 2 0  

 

Con la finalidad de sensibilizar y profundizar en los 
principales conceptos de la perspectiva de género, 
promoviendo una cultura institucional a favor de la 
equidad e igualdad de Género para avanzar en su 
transversalización, la Dirección de Equidad de 
Género de la Universidad de Tarapacá, realizó el 
primer ciclo de capacitaciones en Género para 
funcionarios/as de la UTA. 
El segundo ciclo de charlas se realizará desde el 
8 de julio al 12 de agosto. 
 

https://www.uta.cl/index.php/2020/07/01/direccion-de-equidad-de-genero-inicia-ciclo-de-capacitaciones-en-
genero-para-funcionarios-de-la-uta/ 

 

 

 Dirección Académica Sede Iquique 

 

Programa de Autocuidado que levanta la 
Sede Iquique a través de la Dirección 
Académica, realiza programa online "UTA al 
Servicio" #JuntosSuperamosLaPandemia  

  J U L I O ,  2 0 2 0  

 
Los días viernes, a partir de las 15:00 horas, la 

Dirección Académica de laSede Iquique realiza el espacio de difusión online "UTAta al Servicio" 
#JuntosSuperamosLaPandemia, espacio que se transmite por la plataforma de Facebook de la Sede 
Iquique www.facebook.com/utaiquique 
Durante la primera semana de julio se ha contado con la 

participación de profesionales del Centro de Atención 

Jurídica y del Centro de Atención y Actividades Prácticas 

de Psicología, contemplando temáticas como Salud Mental, 

Registro Social de Hogares y Alimentos y Regulación de 

Visitas.   

 

 

https://www.uta.cl/index.php/2020/07/01/
https://www.uta.cl/index.php/2020/07/01/direccion-de-equidad-de-genero-inicia-ciclo-de-capacitaciones-en-genero-para-funcionarios-de-la-uta/
https://www.uta.cl/index.php/2020/07/01/direccion-de-equidad-de-genero-inicia-ciclo-de-capacitaciones-en-genero-para-funcionarios-de-la-uta/
https://www.uta.cl/index.php/2020/07/01/


 

 

 

 Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio 

 

DEVM lanza el primer ejemplar del Informativo “UTA 

Informa y Educa en Crisis Sanitaria” 

  M A R Z O  2 8 ,  2 0 2 0  
 

Con la finalidad de informar sobre las acciones que desarrolla la Universidad 

de Tarapacá en este período de crisis sanitaria, la Dirección de Extensión y 

Vinculación con el Medio, desde el 28 de marzo elabora el Informativo “UTA 

Informa y Educa en Crisis Sanitaria”.  El informativo es difundido a toda la 

comunidad universitaria, Junta Directiva, Protocolo Regional de Arica y 

Parinacota e Iquique, Consejo Consultivo de Vinculación con el Medio, 

Medios de Comunicación de Arica e Iquique y a los encargados de 

comunicaciones del CRUCH, CUECH, AUR Y G9.  

  

 

https://www.uta.cl/index.php/coronavirus-2/ 

 

https://www.uta.cl/index.php/2020/06/23/
https://www.uta.cl/index.php/coronavirus-2/


 

 
 
Con capacitaciones gratuitas online el Centro de Negocios Sercotec UTA apoya 
a microempresarios y empresarios de la región 
 

  A B R I L  1 3 ,  2 0 2 0  
 

El Centro de Negocios Sercotec Arica, operado por 
la Universidad de Tarapacá y dependiente de la 
Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio, 
adaptándose al nuevo escenario ante la 
contingencia sanitaria nacional e internacional 
producto del brote del coronavirus COVID-19, 
desde marzo del 2020 comenzó a desarrollar 
capacitaciones de forma gratuita a 

emprendedores/as y empresarios/as de la Región de Arica y Parinacota, con el objetivo de entregar 
mayores herramientas y conocimientos para una mejor administración y comercialización de las empresas 
vía online, y en temáticas emergentes relacionadas con la crisis provocada por la pandemia. 

https://www.uta.cl/index.php/2020/04/12/con-capacitaciones-gratuitas-online-el-centro-de-negocios-sercotec-
uta-apoya-a-microempresarios-y-empresarios-de-la-region/ 

 
 

UTA realiza seminario web “Parentalidad y COVID-19” 
 

  M A Y O  4 ,  2 0 2 0  
 

La Universidad de Tarapacá, a través de la 
Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio, 
realizó el jueves 30 de abril, el webinar: 
“Parentalidad y COVID-19”, con la participación de 
los expositores Dr. Cristián Pinto Cortez, 
académico, Investigador y Jefe de Carrera de la 
Escuela de Psicología y Filosofía de la Universidad 
de Tarapacá y Roxana Urrutia Verdugo, Psicóloga 
titulada de la Universidad de Tarapacá, con 

experiencia laboral en Área de protección de infancia y salud Mental Infanto Juvenil del en Hospital Claudio 
Vicuña, de San Antonio. 
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/04/uta-realiza-seminario-web-parentalidad-y-covid-19/ 

 
 

 

https://www.uta.cl/index.php/2020/04/12/
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/12/con-capacitaciones-gratuitas-online-el-centro-de-negocios-sercotec-uta-apoya-a-microempresarios-y-empresarios-de-la-region/
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/12/con-capacitaciones-gratuitas-online-el-centro-de-negocios-sercotec-uta-apoya-a-microempresarios-y-empresarios-de-la-region/
https://www.uta.cl/index.php/2020/04/29/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/04/uta-realiza-seminario-web-parentalidad-y-covid-19/


 

 

Radio U. de Chile y Radio U. de Tarapacá: alianza de trabajo colaborativo ante 
pandemia de COVID-19 

  M A Y O  8 ,  2 0 2 0  
 

Una importante alianza de trabajo en 
conjunto se gestó entre las emisoras 
universitarias de la Universidad de Chile 
y Universidad de Tarapacá para 
potenciar la relación entre ambas 
instituciones. Dicha alianza permitirá 
generar entre otras iniciativas, la 
transmisión del noticiero de alcance 
nacional de Radio U. de Chile con los 
paréntesis que Radio U. de Tarapacá 
requiera para la transmisión del informativo “Acción Noticiosa”; transmisión del programa “Lecturas 
Domiciliarias”, donde Radio U. de Chile comparte con lectores propuestas de cuentos y poesía de la 
literatura chilena y universal, acompañadas por música y, la inclusión en programas de Radio U. de Chile 
de académicos de la Universidad de Tarapacá. 

https://www.uta.cl/index.php/2020/05/08/radio-u-de-chile-y-radio-u-de-tarapaca-alianza-de-trabajo-

colaborativo-ante-pandemia-de-covid-19/ 

 

 

 

UTA realiza seminario web 
“Corresponsabilidad y 
teletrabajo en tiempos de 
Cuarentena” 
 

  M A Y O  1 2 ,  2 0 2 0  
 

Instancia permitió reflexionar sobre el rol 
que cumple cada uno de los integrantes 
de la familia en período de 
confinamiento, además de invitar a 
realizar las denuncias en casos de violencia intrafamiliar en los canales respectivos. 
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/15/uta-realiza-seminario-web-corresponsabilidad-y-teletrabajo-en-
tiempos-de-cuarentena/ 

 
 

https://www.uta.cl/index.php/2020/05/08/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/08/radio-u-de-chile-y-radio-u-de-tarapaca-alianza-de-trabajo-colaborativo-ante-pandemia-de-covid-19/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/08/radio-u-de-chile-y-radio-u-de-tarapaca-alianza-de-trabajo-colaborativo-ante-pandemia-de-covid-19/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/15/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/15/uta-realiza-seminario-web-corresponsabilidad-y-teletrabajo-en-tiempos-de-cuarentena/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/15/uta-realiza-seminario-web-corresponsabilidad-y-teletrabajo-en-tiempos-de-cuarentena/


 

 

Perspectivas del uso de tecnologías y formas de trabajo en época de COVID-19 
fue el tema central de webinar expuesto por académico Dr. Mauricio Arriagada 
Benítez 

  M A Y O  1 9 ,  2 0 2 0  
 

La conferencia se centró en el contexto en el cual 
estamos viviendo y el uso de las tecnologías de 
información y comunicación, además de conocer 
las perspectivas de cómo se enfrenta el desafío 
de poder comunicar a través de medios sociales 
y canales de comunicación online. 
 
“Manejo de Tics y el impacto en la sociedad en 
tiempos de COVID-19”, fue el nombre de la 
conferencia dictada por el académico del Departamento de Ingeniería en Computación e Informática, Dr. 
Mauricio Arriagada Benítez, actividad organizada por la Dirección de Extensión y Vinculación de la 
Universidad de Tarapacá. 
 
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/23/perspectivas-del-uso-de-tecnologias-y-formas-de-trabajo-en-epoca-
de-covid-19-fue-el-tema-central-de-webinar-expuesto-por-academico-dr-mauricio-arriagada-benitez/ 
 

 

Universidad de Tarapacá y Sercotec fortalecen trabajo mancomunado en apoyo a 
las PYMES y emprendedores de la 
región a través del Centro de 
Negocios 

  M A Y O  2 1 ,  2 0 2 0  
 

Ante el nuevo escenario de crisis sanitaria 
del COVID.19, el Centro de Negocios de 
Sercotec Arica que opera en la UTA ha 
fortalecido su trabajo con la entrega de 
asesoría y herramientas necesarias a las 
pequeñas empresas y emprendedores de la 
región, a través de cursos de capacitación 

online y entrega de asesoría empresarial de un equipo de expertos capacitados para orientar y encaminar 
el rumbo del emprendimiento y consolidación de sus negocios. 
 
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/21/universidad-de-tarapaca-y-sercotec-fortalecen-trabajo-
mancomunado-en-apoyo-a-las-pymes-y-emprendedores-de-la-region-a-traves-del-centro-de-desarrollo-de-
negocios-de-la-uta/ 

https://www.uta.cl/index.php/2020/05/23/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/23/perspectivas-del-uso-de-tecnologias-y-formas-de-trabajo-en-epoca-de-covid-19-fue-el-tema-central-de-webinar-expuesto-por-academico-dr-mauricio-arriagada-benitez/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/23/perspectivas-del-uso-de-tecnologias-y-formas-de-trabajo-en-epoca-de-covid-19-fue-el-tema-central-de-webinar-expuesto-por-academico-dr-mauricio-arriagada-benitez/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/21/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/21/universidad-de-tarapaca-y-sercotec-fortalecen-trabajo-mancomunado-en-apoyo-a-las-pymes-y-emprendedores-de-la-region-a-traves-del-centro-de-desarrollo-de-negocios-de-la-uta/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/21/universidad-de-tarapaca-y-sercotec-fortalecen-trabajo-mancomunado-en-apoyo-a-las-pymes-y-emprendedores-de-la-region-a-traves-del-centro-de-desarrollo-de-negocios-de-la-uta/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/21/universidad-de-tarapaca-y-sercotec-fortalecen-trabajo-mancomunado-en-apoyo-a-las-pymes-y-emprendedores-de-la-region-a-traves-del-centro-de-desarrollo-de-negocios-de-la-uta/


 

 
UTA ofrece nutrida cartelera para celebrar el Día del Patrimonio Cultural 
#UtaTeAcompaña #DíadelPatrimonioEnCasa 
 

  M A Y O  2 6 ,  2 0 2 0  

 
En el contexto de la pandemia COVID-19, la Dirección de Extensión y 
Vinculación con el Medio de la Universidad de Tarapacá junto con Consejo 
de Monumentos Nacionales, desde el 26 al 31 de mayo, ofreció a la 
comunidad diversas actividades virtuales para conmemorar un año más el 
Día del Patrimonio Cultural en Chile. 

https://www.uta.cl/index.php/2020/05/26/uta-ofrece-nutrida-cartelera-para-
celebrar-el-dia-del-patrimonio-cultural-utateacompana-

diadelpatrimonioencasa/ 
 

 

 

 

Ciberseguridad, sus riesgos y regulación fueron los ejes centrales expuestos en 
webinar organizado por la Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio de 
la UTA 

  J U N I O  1 8 ,  2 0 2 0  
 

Ante el nuevo escenario del 
teletrabajo, son varias las 
inquietudes sobre la protección 
de la información en el mundo 
digital. Temas como las 
amenazas de la privacidad en la 
red, sus riesgos, los medios para 
detectarlos y erradicarlos, junto 
con conocer los aspectos legales, 
fueron los ejes centrales del 
webinar “Ciberseguridad, riesgos 
y regulación en el entorno digital”, 
realizado el jueves 18 de junio, a 

cargo del abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez y magíster en Gestión de Negocios, Andrés Pumarino 
Mendoza y del académico del Departamento de Ingeniería en Computación e Informática de la 
Universidad de Tarapacá, Dr. Mauricio Arriagada Benítez. 
 

https://www.uta.cl/index.php/2020/06/23/ciberseguridad-sus-riesgos-y-regulacion-fueron-los-ejes-centrales-

expuestos-en-webinar-organizado-por-la-direccion-de-extension-y-vinculacion-con-el-medio-de-la-uta/ 

https://www.uta.cl/index.php/2020/05/26/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/26/uta-ofrece-nutrida-cartelera-para-celebrar-el-dia-del-patrimonio-cultural-utateacompana-diadelpatrimonioencasa/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/26/uta-ofrece-nutrida-cartelera-para-celebrar-el-dia-del-patrimonio-cultural-utateacompana-diadelpatrimonioencasa/
https://www.uta.cl/index.php/2020/05/26/uta-ofrece-nutrida-cartelera-para-celebrar-el-dia-del-patrimonio-cultural-utateacompana-diadelpatrimonioencasa/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/23/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/23/ciberseguridad-sus-riesgos-y-regulacion-fueron-los-ejes-centrales-expuestos-en-webinar-organizado-por-la-direccion-de-extension-y-vinculacion-con-el-medio-de-la-uta/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/23/ciberseguridad-sus-riesgos-y-regulacion-fueron-los-ejes-centrales-expuestos-en-webinar-organizado-por-la-direccion-de-extension-y-vinculacion-con-el-medio-de-la-uta/


 

 

 

“Historia de epidemias y salud 
pública en Chile” fue el tema 
tratado en ciclo de Webinars que 
realiza la Universidad de Tarapacá 
 

  J U N I O  2 5 ,  2 0 20  

 
Con la finalidad de incluir la visión de un 
experto en la historia de las epidemias y de la 
salud pública en Chile, la Dirección de 
Extensión y Vinculación con el Medio de la Universidad de Tarapacá, realizó el webinar a cargo del doctor 
en Estudios Latinoamericanos y académico de la Universidad de Chile, Marcelo Sánchez, quien realizó 
un recorrido por la historia de Chile y Latinoamericana en el sentido global de la salud y enfermedad, 
tomando como punto de lectura el estudio de las epidemias y que hoy se encuentra en el foco de toda 
nuestra atención. 
 
https://www.uta.cl/index.php/2020/07/01/uta-continua-con-ciclo-de-webinars-historia-de-epidemias-y-salud-
publica-en-chile-fue-el-tema-tratado-en-ciclo-de-webinars-que-realiza-la-universidad-de-tarapaca/ 

 

 

 

Dirección de Extensión y Vinculación con el 
Medio realiza webinar “Comunicación y 
Transformación Social: La nueva 
comunicación en tiempos de pandemia” 
 

  J U L I O  2 ,  2 0 2 0  

 
Actividad a cargo de la expositora Carolina Mejía, 
Directora EsMedios de la Universidad UNIMINUTO 
Colombia.  
https://www.youtube.com/watch?v=Oy-SLruXJDk 

 

 

 

 

https://www.uta.cl/index.php/2020/07/01/
https://www.uta.cl/index.php/2020/07/01/uta-continua-con-ciclo-de-webinars-historia-de-epidemias-y-salud-publica-en-chile-fue-el-tema-tratado-en-ciclo-de-webinars-que-realiza-la-universidad-de-tarapaca/
https://www.uta.cl/index.php/2020/07/01/uta-continua-con-ciclo-de-webinars-historia-de-epidemias-y-salud-publica-en-chile-fue-el-tema-tratado-en-ciclo-de-webinars-que-realiza-la-universidad-de-tarapaca/
https://www.uta.cl/index.php/2020/06/23/
https://www.youtube.com/watch?v=Oy-SLruXJDk


 

 

 

Académico Francisco Leal Soto, expone sobre la “Educación virtual en situación 

de crisis: El desafío de motivar telemáticamente”.  

  J U L I O  1 5 ,  2 0 2 0  

 

El psicólogo titulado en la Universidad de 

Chile, Magíster en Educación con mención 

en currículo por la Universidad de Tarapacá 

y candidato a doctor en Psicología por la 

Universidad Autónoma de Madrid, se 

desempeña como académico en el 

Departamento de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Tarapacá en Sede Iquique y 

es investigador principal del Centro de 

Investigación para la Educación Inclusiva. 

https://youtu.be/s2QIJSUPicw 

 

 

Acompañamiento Artístico Cultural en tiempo de COVID-19 

 

 Ballet Folklórico UTA (BAFUT)  

 

 

 

  A B R I L  4 ,  2 0 2 0  
 

CAPSULA N° 1 “ENSEÑANDO PASOS DE DANZA TUMBE”. 

https://www.instagram.com/tv/B-XyI4ZpCDp/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/s2QIJSUPicw
https://www.instagram.com/tv/B-XyI4ZpCDp/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 
 
 
 
 
 
 

  A B R I L  1 3 ,  2 0 2 0  
 

CAPSULA “CUECA LA PERDIZ”.  

https://www.youtube.com/watch?v=aQiVyy6EyN0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YmhKdPRt3NYaBryyzmYh

VntoTy9CmRpyAJ0KjY2Xkr8ppVwDuf10Uv44 

 

 

 

  A B R I L  2 9 ,  2 0 2 0  
 

CAPSULA “SALUDO EN EL DÍA DE LA DANZA”-  

https://www.instagram.com/p/B_lHtkIJXMb/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

 

 

  A B R I L  3 0 ,  2 0 2 0  
 

CAPSULA “ENSEÑANDO YOGA”. 

https://www.instagram.com/tv/B-

cX9EEJ4as/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

 

 

 

 

https://www.uta.cl/index.php/2020/07/01/
https://www.youtube.com/watch?v=aQiVyy6EyN0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YmhKdPRt3NYaBryyzmYhVntoTy9CmRpyAJ0KjY2Xkr8ppVwDuf10Uv44
https://www.youtube.com/watch?v=aQiVyy6EyN0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YmhKdPRt3NYaBryyzmYhVntoTy9CmRpyAJ0KjY2Xkr8ppVwDuf10Uv44
https://www.instagram.com/p/B_lHtkIJXMb/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B-cX9EEJ4as/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B-cX9EEJ4as/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

 

 

  M A Y O  2 8 ,  2 0 2 0  
 

CAPSULA N° 2 “ENSEÑANDO PASOS DE DANZA TUMBE” (28/05/20) 

https://www.instagram.com/tv/B_ijxh0Ja4f/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conjunto Folklórico Integración (CINUT) 

 

 

 

 

  A B R I L  1 7 ,  2 0 2 0  
 

CAPSULA TEMA “CAMBIA TODO CAMBIA”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qXYjjSUrL84&fbclid=IwAR1A1MWHfRksivPDCNVNa7rpIFDF7WKjWo9IO

ESlPUE8uA1t_ZDEw8apOcg 

https://www.instagram.com/tv/B_ijxh0Ja4f/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=qXYjjSUrL84&fbclid=IwAR1A1MWHfRksivPDCNVNa7rpIFDF7WKjWo9IOESlPUE8uA1t_ZDEw8apOcg
https://www.youtube.com/watch?v=qXYjjSUrL84&fbclid=IwAR1A1MWHfRksivPDCNVNa7rpIFDF7WKjWo9IOESlPUE8uA1t_ZDEw8apOcg


 

 

 

 

 

  A B R I L  9 ,  2 0 2 0  
 

CAPSULA “ALFONSINA Y EL MAR”. 

https://www.youtube.com/watch?v=WC6Iz8BkqMg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0J83l2bG962lY0FHmTeu8

OqU-TElAS_gAq9kr3bM0J3BSpLNJSwGJUVJQ 

 

 

 

 

  M A Y O  4 ,  2 0 2 0  
 

CAPSULA CUECA “SEREMOS 

UNO” . 

https://www.youtube.com/watch?v=JRzH3qULEf0  
 

 

 

 
 

  M A Y O  1 3 ,  2 0 2 0  
 

CAPSULA “APRENDE CAPORAL EN CASA 

DAMAS”.  

 

 

https://www.instagram.com/tv/CAIoRW8J11M/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.youtube.com/watch?v=WC6Iz8BkqMg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0J83l2bG962lY0FHmTeu8OqU-TElAS_gAq9kr3bM0J3BSpLNJSwGJUVJQ
https://www.youtube.com/watch?v=WC6Iz8BkqMg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0J83l2bG962lY0FHmTeu8OqU-TElAS_gAq9kr3bM0J3BSpLNJSwGJUVJQ
https://www.youtube.com/watch?v=JRzH3qULEf0
https://www.instagram.com/tv/CAIoRW8J11M/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

 

 

 

  J U N I O  6 ,  2 0 2 0  
 

CAPSULA “APRENDE CAPORAL EN 

CASA VARONES”. 

https://www.instagram.com/tv/CBT3KEkjN5h/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

 

 

  M A Y O  1 8 ,  2 0 2 0  
 

CAPSULA “MEDITERRANEO BAFUT- 

CINUT”  

https://youtu.be/iVtSw0HBcrE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A B R I L  2 9 ,  2 0 2 0  
 

CAPSULA “SALUDOS DÍA DE LA DANZA”. 

https://www.instagram.com/p/B_lHtkIJXMb/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/tv/CBT3KEkjN5h/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/iVtSw0HBcrE
https://www.instagram.com/p/B_lHtkIJXMb/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

 

 

 

 

  J U N I O  2 1 ,  2 0 2 0  
 

CAPSULA “SALUDO MACHAQ MARA” 

(21/06/20) 

https://www.instagram.com/p/CBs0ISqJJ74/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

 

 Coro Universitario 

 

 
 
 

  M A Y O  6 ,  2 0 2 0  
 

CAPSULA “SI SOMOS AMERICANOS”. 

https://www.youtube.com/watch?v=SwUi0ihJMiM  
 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CBs0ISqJJ74/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=SwUi0ihJMiM


 

 

 

 

  J U N I O  1 0 ,  2 0 2 0  
 

CAPSULA “EDUC. DE LA VOZ”. 

https://youtu.be/vJ35zfGFMPY 

 

 

 

 Tuna UTA 

 

 

 

  A B R I L  2 2 ,  2 0 2 0  
 

CAPSULA “GUITARRON MEXICANO”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rG4lSNmZBzQ&t=335s  

 

 

 

 

 

  M A Y O  6 ,  2 0 2 0  
 

CAPSULA “TUTORIAL CAJON 

PERUANO”. 

https://www.youtube.com/watch?v=AztbFzMWOMY&t=70s 

https://youtu.be/vJ35zfGFMPY
https://www.youtube.com/watch?v=rG4lSNmZBzQ&t=335s
https://www.youtube.com/watch?v=AztbFzMWOMY&t=70s


 

 

 

 

 

  M A Y O  1 5 ,  2 0 2 0  
 

CAPSULA “VALS SI ME QUEDO, QUÉ 

ME DAS”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N-

vKdI3OEdI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1tuPgvbfN_XmY0sIyqUurmTzqrm7qGWyj8EVSD8sgAwpAFB8RK7

X08LuQ 

 

 

 

 

  J U N I O  1 1 ,  2 0 2 0  
 

CAPSULA “USO CHARANGO”. 

https://youtu.be/6FVQemxtjsI 

 

 

 

 

 

 

CAPSULA “LAS VOCES DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DE CHILE” 

  M A Y O  3 0 ,  2 0 2 0  

https://www.instagram.com/tv/CA0qvcyD_HK/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.youtube.com/watch?v=N-vKdI3OEdI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1tuPgvbfN_XmY0sIyqUurmTzqrm7qGWyj8EVSD8sgAwpAFB8RK7X08LuQ
https://www.youtube.com/watch?v=N-vKdI3OEdI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1tuPgvbfN_XmY0sIyqUurmTzqrm7qGWyj8EVSD8sgAwpAFB8RK7X08LuQ
https://www.youtube.com/watch?v=N-vKdI3OEdI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1tuPgvbfN_XmY0sIyqUurmTzqrm7qGWyj8EVSD8sgAwpAFB8RK7X08LuQ
https://youtu.be/6FVQemxtjsI
https://www.instagram.com/tv/CA0qvcyD_HK/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

 Dirección de Logística, Obras y Operaciones 

 

Creación de protocolos de actuación en el contexto del COVD-19  
 

  M A Y O ,  2 0 2 0  

 

A través del Decreto Exento VAF Nº 0.168/2020 de 

fecha 25.05.2020 y Decreto Exento Nº00.299/2020 

DE FECHA 18.05.2020, se aprueba el Plan de 

Acción de retorno responsable el cual aprueba las 

medidas que garantizan el cumplimiento de la 

función pública y salud de los funcionarios y 

funcionarias de la Universidad de Tarapacá. Dichas 

acciones que van en director apoyo a las medidas 

de seguridad de toda la comunidad universitaria:   

o Instalación en todos los servicios higiénicos 

dispensadores jabón, secador de manos o dispensadores de 

toallas de papel. En las áreas comunes se ha dispuesto 

alcohol gel y dispensadores de alcohol isopropilico.  

o Para el cuidado de los funcionarios y estudiantes, en 

los centros de atención de público se han instalado 

estructuras de aluminio para contribuir a generar distancia 

social en los puestos de trabajo administrativos y en los 

sectores de Registraduría, Fondo de Crédito Universitario, 

Servicio Médico Estudiantil, Biblioteca Central y en la 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.  

o Respecto al control de los accesos se han 

implementado medidas como pediluvios para los accesos peatonales, rodoluvios 

para los accesos vehiculares y puntos de control de temperatura activando los 

protocolos establecido en casos que sean pertinentes.  

o Instalación de señaléticas, letreros informativos de prevención y ayudas visuales 

de piso para generar distancia en sectores que se generan atención de público. 

o Distribución de todos los elementos de protección personal a cada uno de los 

funcionarios según sus funciones (mascarillas, escudos faciales, lentes de 

seguridad, guantes, difusores de alcohol isopropilico y ropa de seguridad para los 

equipos de aseo y mantención). 

 

https://www.uta.cl/index.php/2020/05/26/


 

 

Realización de Capacitaciones Integrales sobre COVID-19 a funcionarios de la 
UTA y visitantes 
 

  M A Y O ,  2 0 2 0  

Desde el mes de mayo se realizan 
charlas informativas a funcionarios de la 
UTA y visitantes al interior de la 
Universidad de Tarapacá. Se han 
realiza 66 charlas, capacitando a 280 
personas a la fecha, las cuales se 
enfocan en entregar información 
respecto a la sintomatología, medidas 
de prevención, protocolos, grupos de 
riesgo y cómo proceder en caso de 
contagio, entre otros temas.  

 

 

Plan de Acción de Retorno Responsable contingencia COVID-19  
 

  M A Y O ,  2 0 2 0  

En el marco de la contingencia sanitaria 
provocada por la propagación del COVID-19, la 
Universidad de Tarapacá adopta un conjunto de 
medidas preventivas y de control basadas en las 
recomendaciones de los organismos pertinentes. 
Dichas medidas están enfocadas en asegurar las 
condiciones de salud óptima de los funcionarios y 
funcionarias en las dependencias de cada 
campus y sedes de la UTA.  
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