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INSTANCIAS DE APOYO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ESTUDIANTIL 
CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 

 

El Comité de Atención Integral Covid-19 interviene las siguientes áreas: 

 Salud física  

 Salud mental 

 Académica  

 Socioeconómica 

 

A este comité se deben derivar los casos más complejos de estudiantes, es decir, que a lo menos 
presenten 2 o más factores, o un factor grave. 
 
¿Cuáles son los factores por considerar? 
 
• Fallecimiento de personas significativas para el/la estudiante.  
• Hospitalización o enfermedad grave de personas significativas para el/la estudiante.  
• Alto nivel de afectación académica consecuencia de la crisis sanitaria.  
• Imposibilidad de continuación de estudios consecuencia de la crisis sanitaria.  
• Casos sociales identificados como de alta complejidad. 

 
¿Cómo se deriva? 
 
Se completa el formulario que está en la página de la VRAE 
 
WWW.VRAE.USACH.CL 
 
¿Quiénes pueden derivar? 
 

- Directamente los estudiantes. 
- El Subdirector o Jefe de Carrera. 
- La Dirección de Docencia de la Facultad. 
- Profesores. 
- Coordinadores de asignaturas. 
- Coordinadores de Programas de Apoyo Departamentales. 
- Entre otros. 

 
¿Qué datos se requieren para efectuar la derivación? 
 
• Unidad o persona que deriva  
• Datos personales del estudiante – Nombre – Rut – Teléfono – Correo electrónico  
• Facultad y Carrera  
• Antecedentes o motivo de la derivación  
• Áreas prioritarias a evaluar  
• Autorización del estudiante. (Esto es sumamente relevante, se requiere la autorización del 
afectado para realizar la derivación.) 

http://www.vrae.usach.cl/
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La derivación de casos con problemas socioeconómicos o conectividad se efectúa a través de las 
asistentes sociales de la Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante, de ser necesario, pueden a su vez 
derivar al Comité. 
 
Las Asistentes Sociales VRAE para la Facultad de Ingeniería son: 
 

Jaskara 
Orterwalder 
Moscayo 

 -Ingeniería Civil en Metalurgia 
 -Ingeniería de Ejecución en Metalurgia 
 -Ingeniería Civil en Obras Civiles 
 -Ingeniería Civil en Química 
 -Ingeniería de Ejecución en Química 
 -Ingeniería en Biotecnología 
 -Ingeniería Civil en Biotecnología 
 -Ingeniería Civil Biomédica 

jaskara.osterwalder@usach.cl 

Loreto Alcántara 
Tapia 

 -Ingeniería Civil Mecánica 
 -Ingeniería de Ejecución en Mecánica 
 -Ingeniería en Climatización 
 -Ingeniería Civil en Informática 
 -Ingeniería de Ejecución en Computación 
e Informática 
 -Ingeniería Civil Mecatrónica 

Adriana.alcantara@usach.cl 

Gaby Flores 
Zalduondo 

-Ingeniería Civil en Electricidad 
-Ingeniería de Ejecución en Electricidad 
-Ingeniería Civil en Minas 
-Ingeniería de Ejecución en Minas 
-Ingeniería Civil en Telemática 

gaby.flores@usach.cl 

Daniela Díaz Lara 

 -Ingeniería Civil Industrial 
 -Ingeniería de Ejecución Industrial 
 -Ingeniería Civil en Geografía 
 -Ingeniería de Ejecución en Geomensura 
 -Ingeniería Ambiental 
 -Ingeniería Civil en Ambiente 

daniela.diaz.l@usach.cl 

 
 
Dirección de Docencia Facultad de Ingeniería: 
 
Para la recuperación de evaluaciones por salud, se debe reportar a la Dirección de Docencia para 
hacer seguimiento del estado de los alumnos y eximición de las evaluaciones si las condiciones de 
salud lo ameritan. Informar los casos al correo  secretariadocente.fing@usach.cl. 
 
Para los casos en que los alumnos o miembros de su familia estén enfermos la Secretaría de 
Docencia FING lleva registro y hace seguimiento cada semana. 
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Canales de atención online:  
 
Prestaciones en línea libre de costo para los miembros de la comunidad USACH. 
 

 Atención Online previa solitud de hora a través de los siguientes correos: 
 

- Centro de Salud: horascsalud@usach.cl  
- UPS Psicológica: ups.psicologica@usach.cl 

 

 Consultas administrativas, sugerencias, felicitaciones y/o reclamos, preguntar a través de 
los correos: csalud@usach.cl   ups.psicologica@usach.cl  
 

 Consultas económicas: dbe@usach.cl 
 

 Redes sociales con contenido relevantes en salud y contingencia: 
 
Instagram: 
instagram.com/csaludusach 
instagram.com/upspsicologica_usach 
 
Facebook: 
facebook.com/unidadsaludusach 
facebook.com/upspsicologicausach 
 
Blog: 
unidaddesaludusachonline.blogspot.com 
 
YouTube: 
CentroSalud USACH 
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