
Estimados estudiantes, 

 

 

Junto con saludarlos, y esperando que ustedes y sus familiares se encuentren 

bien, les escribo para dar los lineamientos específicos en relación a los 

estudiantes de Primer Año, que mañana inician su carrera en nuestra Facultad. 

 

Como se habrán informado por el correo que recibieron ayer del Rector Ignacio 

Sánchez y hoy en la tarde de nuestro Decano Gabriel Bocksang, las clases 

presenciales se encuentran suspendidas a partir de mañana lunes 16 de marzo. 

En reemplazo, las clases se harán vía el sistema Canvas, que es el sistema con que 

cuenta nuestra Universidad para el desarrollo de los cursos a distancia (clases, 

ayudantías, evaluaciones, etc.). 

 

Sabemos que para todos ustedes ya ha sido muy difícil todo el proceso previo a 

su ingreso y lamentamos esta nueva complejidad, que significará que harán sus 

primeras clases a distancias. No se preocupen porque apenas sea posible 

reanudaremos las clases presenciales y se realizarán un conjunto de actividades 

destinadas a prepararlos adecuadamente para su carrera.  

 

Por ahora queremos aprovechar este valioso tiempo para que puedan ir 

recibiendo los contenidos de cada uno de los cursos y avanzando en su 

comprensión. 

 

Para llevar este proceso adelante, les pedimos que sigan los lineamientos que se 

señalan a continuación: 

 

 

1. Las clases de los cursos de Primer Año se iniciarán a partir de este martes 

17 de marzo, y se realizarán a través del sistema Canvas, a menos que se 

indique una modalidad diferente.   

 

Se les ha pedido a todos los profesores que la primera clase por Canvas se 

realice para probar el sistema y se introduzca el curso, de manera que para 

la segunda ya pueda iniciarse la revisión de los contenidos.  

 

A Canvas se ingresa a través del link “Mi Portal UC”, que está en la parte 

superior de la página www.uc.cl., luego debes ir a la pestaña Información 

Académica y luego dirigirte a la sección Carga Académica, donde están tus 

cursos. 

http://www.uc.cl/


Es importante que cada uno de ustedes cuente con su dirección de correo 

@uc.cl y la clave respectiva, porque son necesarios para ingresar al sistema 

Canvas. Si tienen problemas para esto, deben escribir al correo 5555@uc.cl. 

o llamar al +56 223545555 (de 9 a 18 horas). 

 

 

2. De acuerdo a lo instruido por la Universidad, esta semana y la próxima no 

se harán las evaluaciones que estaban programadas (controles, pruebas), 

reagendándose para la fecha posterior que se determine. 

 La Facultad ha resuelto además suspender el requisito de asistencia a los 

curos que lo incluyen, mientras dure la suspensión de clases presenciales. 

 

 

3. Las clases vía CANVAS se realizarán de acuerdo a los horarios originalmente 

informados para las clases, de manera de facilitar a los estudiantes la 

organización de su tiempo. En caso de que no sea posible, el profesor se lo 

comunicará a sus alumnos y les indicará cuando se realizarán las clases via 

Canvas. 

 

 

4. Todos los estudiantes tienen la posibilidad de acceder a una serie de 

tutoriales para aprender mejor el uso de Canvas, que pueden encontrar en 

el link https://cursos.canvas.uc.cl/courses/299. También pueden pedir 

soporte al fono 223545555 y se pondrán a su disposición la ayuda de 

alumnos que los apoyen con las dudas que tengan al respecto. 

 

 

5. A partir de este lunes 16 de marzo les pedimos que cualquier duda o 

consulta la hagan llegar al correo derechouc2020@uc.cl o escriban un 

whatsapp al número +56963373456, de manera de poder dar respuesta 

oportuna y evitar que deban concurrir a la Casa Central.  Sólo en casos 

estrictamente necesarios se programará una entrevista personal y siempre 

previo agendamiento por mail. Les solicitamos encarecidamente no 

concurrir a las oficinas de la DAE o de la Facultad si no es en estos casos 

excepcionales. 

 

 

6. Les reiteramos que toda la información sobre el coronavirus en relación a 

prevención (notificación de test positivo por parte de un estudiante, 

cercanía a personas enfermas o que se encuentran en cuarentena), o 
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mailto:derechouc2020@uc.cl


cualquier consulta al respecto, debe ser hecha al correo 

prevencionderecho@uc.cl 

 

Es importante comentarles que todo los profesores están disponibles 

también para responder sus consultas y para ayudarlos en este proceso de 

incorporación a la Facultad. Asimismo, ellos están conscientes de que en este 

período habrán dificultades que muchos de ustedes deberán superar y están 

disponibles para buscar la ayuda que requieran. 

 

Les reiteramos nuestra disposición a asistirlos en todo lo que necesiten y les 

damos de nuevo la bienvenida a nuestra Facultad. 

 

 

Dirección Escuela de Derecho 
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