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Santiago, 22 de enero 2021
COMUNICADO PRÁCTICAS PROFESIONALES 2020

Estimados estudiantes de Práctica Profesional
Junto con saludar, dada la situación sanitaria país, producto del Covid-19, es importante tener en consideración
que pueden existir cambios a lo largo del desarrollo de sus prácticas profesionales, comprendiendo que ésta
pandemia ha sido y continuará siendo dinámica.
A continuación, entregamos información relevante a considerar para la realización de prácticas profesionales 2020:
1.

Aquellos estudiantes que no hayan llenado la ficha de la práctica profesional, deben hacerlo a la brevedad,
de manera de iniciar sus actividades cuanto antes, dado que el plazo de finalización es como máximo en el
mes de abril 2021.

2.

Aquellos estudiantes que no se hayan matriculado para el año 2021, deben terminar su práctica durante el
mes de febrero del 2021.

3.

Sólo podrán realizar prácticas durante fines de semana o festivos aquellos estudiantes que las realizan en
una comuna o en una región que se encuentre en fase 3 o en fase 4.

4.

Si requiere de un certificado que acredite que usted es alumno regular de Práctica profesional debe
solicitarlo a secretaria académica (cintya.borroni@unab.cl; maria.ubilla@unab.cl), indicando: Nombre
completo, cédula nacional de identidad (rut), nombre del centro de práctica, dirección exacta del centro de
práctica (dirección, comuna, región), días y horario de desarrollo de su práctica, y, fecha de inicio y de
término de práctica profesional. Cabe destacar, que este documento no es un certificado válido para
desplazamientos, sino que, un documento que acredita su participación en la asignatura. En aquellas
comunas o regiones que se encuentran en fase 2, los viajes interregionales sin un permiso temporal o
salvoconducto no son posibles, tampoco los desplazamientos fines de semana o festivos, o, en horarios
de toque de queda. Así, es responsabilidad de usted conseguir dicho permiso, que se otorga de manera
individual y no se gestiona a través de la Universidad.

5.

Todos los estudiantes inscritos en la asignatura de Práctica profesional se encuentran con su seguro
“Asistencia
universitaria
covid19”
activo
(información
en:
http://veterinaria.unab.cl/wpcontent/uploads/2020/09/ASISTENCIA-UNIVERSITARIA-COVID-19_VF.pdf), así como el seguro “Joven
seguro Unab” (información en: http://jovenseguro.unab.cl/)

Saludos cordiales,
Escuela de Medicina Veterinaria

