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DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ 

 

Estimados Estudiantes, informamos a ustedes lo siguiente: 

1. Diariamente nos encontramos actualizando la situación del Coronavirus y su impacto en Chile 

y en particular para las actividades académicas en nuestra Universidad. Toda la información 

actualizada de las actividades de la Universidad Adolfo Ibáñez y el monitoreo lo pueden 

encontrar en este link  https://www.uai.cl/coronavirus/ 

 

2. Les solicitamos a cada uno de ustedes la tranquilidad, prudencia y estar informándose a través 

de nuestros canales oficiales de comunicación de la Dirección de Relaciones Internacionales. 

 

3. Estamos realizando un monitoreo constante sobre de la condición de salud de cada uno de 

nuestros estudiantes internacionales, que reporten algún tipo de síntomas a través de 

formularios online. En caso de ser necesario se activará el protocolo oficial para Chile de 

acuerdo a las normativas del Ministerio de Salud y de Educación.  
 

Ministerio de Salud de Chile www.minsal.cl 
Ministerio de Educación de Chile  www.mineduc.cl 

 

4. En relación a la programación de viajes fuera del país durante este semestre, informamos que 

no se recomienda realizar viajes fuera de Chile.  

 

5. Si el estudiante decide realizar un viaje fuera de Chile, deberá, en primer lugar, contar 

con la autorización formal de su Universidad/Agencia de origen. 

 

6. Asimismo, como es regular, todo viaje fuera de la Región de Valparaíso y Región Metropolitana 

deberá ser informado a través del UAI FORMULARIO DE VIAJE a la Dirección de Relaciones 

Internacionales UAI 

 

7. En el caso de un viaje fuera del país, debe considerar, que puede ser requerida la norma 

de cuarentena vigente de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud del Gobierno 

de Chile.  

 

8. Ello implica tener presente que el estudiante se hace responsable de su decisión de dejar 

el país y su asistencia NO será justificada, perdiendo 14 días de clases, como mínimo.  

 

https://www.uai.cl/coronavirus/
http://www.minsal.cl/
http://www.mineduc.cl/


 

 

9. Para estos casos se debe tener presente que NO SE REALIZARÁN 

CLASES/EVALUACIONES RECUPERATIVAS NI ONLINE PARA LOS ESTUDIANTES QUE 

DEBAN HACER CUARENTENA Y QUE DECIDAN VIAJAR A UN PAÍS DE RIESGO.  

 

 

10. Los países que el Ministerio de Salud de Chile y, por ende, la UAI considera como zona roja 

son los expresados en la siguiente lista, en la cual el virus se califique como de “Transmisión 

Local”. Revisar el reporte actualizado en el siguiente link  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports  

 

11. En el caso que el estudiante decida regresar a su país de origen, deberá informarlo a la 

Universidad/Agencia para su correspondiente autorización y completar el FORMULARIO 

UAI DE RETIRO TEMPRANO. Éste debe ser presentado hasta el 31 de marzo de 2020. 

 

12.  Cualquier consulta pueden realizarla directamente en nuestras Oficinas en Viña del Mar y 

Santiago o a través del correo rrii@uai.cl. 

 

Queremos reiterar que como Universidad velaremos siempre por la seguridad, integridad y 

respaldo académico   de nuestros estudiantes internacionales han confiado en nosotros, 

quedando a vuestra total disposición para acompañarlos en este proceso de la mejor forma.  

 

Atentamente,  

 

 

 

 
Carlos Ramírez Sánchez 

Director RRII UAI 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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