
PARA ESTUDIANTES
EN ALGUNA DE LAS 418 CASAS DE ESTUDIOS 
EN CONVENIO INTERNACIONAL

PROTOCOLO

DE INTERCAMBIO



Ante la propagación a nivel internacional del coronavirus Covid-19, el
compromiso de la Universidad Mayor es velar por la salud y seguridad de todos
en nuestra comunidad. La epidemia del COVID-19 es una realidad mundial que
no podemos ignorar. Somos una universidad global, por lo tanto, muchos de
nuestros estudiantes se encuentran realizando intercambios y actividades
internacionales en diferentes países, muchos de ellos, en etapas avanzadas de
impacto de la pandemia.

Esto, ha llevado a que las universidades extranjeras en convenio con nuestra
casa de estudios, hayan tenido que suspender clases, campos clín icos,
prácticas, y todo tipo de actividad académica para prevenir el masivo contagio.

Debido a esta contingencia, las universidades anfitrionas de todos nuestros
estudiantes de intercambio, nos han enviado comunicados of icia les informando
que entregarán todas las facilidades a quienes quieran regresar a Chile,
finalizando su intercambio de forma anticipada.

La Universidad Mayor a través de su Dirección de Relaciones Internacionales,
ha dispuesto que todas las Escuelas y Carreras, entreguen apoyo y soporte a
todos los estudiantes que regresen a Chile durante las próximas semanas.

Para poner en práctica esta medida, es importante que cada uno de los
estudiantes que se decidan regresar, tomen contacto en forma inmediata con la
dirección de Escuela a travpes de un correo electrónico comunicando su
decisión.

Asimismo, es importante que todos aquellos que decidan quedarse en el país en
intercambio, lo manifieste por escrito a la Dirección de Escuela y a la Dirección
de Relaciones Internacionales.



Protocolo Alumnos Extranjeros en Universidad Mayor
Si usted es estudiante internacional en U. Mayor y presenta los síntomas del 
COVID-19 o CoronaVirus, siga los siguientes pasos:

1. Ir de inmediato al centro asistencial; clínica o urgencia más cercana y 
asociado a su seguro médico.

2. Si el resultado da positivo, informarlo via email a la Dirección de 
Relaciones Internacionales (rene.lara@umayor.cl; 
carolina.montiel@umayor.cl; roxana.bolbaran@umayor.cl; 
geraldine.vargas@umayor.cl) con copia a su Profesor Tutor en 
Universidad Mayor.

3. Informar por email a su universidad de origen.

4. Seguir las indicaciones entregadas por el centro asistencial. ( Cuarentena, 
tratamiento, etc)

5. En caso de decidir retornar a su país de origen, la Dirección de Relaciones
Internacionales respaldará su solicitud, siempre que su universidad de 
origen haya aprobado su decisión.



Foreign Students Protocol at Universidad Mayor

If you are an international student at U. Mayor and have symptoms of COVID-19 or 
CoronaVirus, follow these steps:

1. Immediately go to the healthcare center; closest clinic or emergency and 
associated with your health insurance.

2. If the result is positive, report it via email to the International Relations Office 
(rene.lara@umayor.cl; carolina.montiel@umayor.cl; roxana.bolbaran@umayor.cl; 
geraldine.vargas@umayor.cl) with a copy to your Tutor Professor at Universidad 
Mayor.

3. Report by email to your home university.

4. Follow the directions given by the healthcare center. (Quarantine, treatment, etc.)

5. In case you decide to return to your country of origin, the International Relations
Office will support your request, provided that your university of origin has 
approved your decision.




