INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ADSCRITAS AL SISTEMA DE
ACCESO DAN A CONOCER LAS MODALIDADES QUE IMPLEMENTARÁN EL
PRIMER SEMESTRE DE 2021
Con el propósito que los estudiantes de la educación superior sepan qué
modalidad de clases tendrán las instituciones durante el primer semestre de
este año, la Subsecretaría de Educación Superior publicó en el portal
acceso.mineduc.cl un informe que incluye todas las carreras de los Centros
de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades adscritas al
Sistema de Acceso.
Debido a las restricciones sanitarias, en el contexto de la pandemia, existen
cinco modalidades que las instituciones podrán adoptar para garantizar la
continuidad de la formación de sus estudiantes:
•

100% a distancia: las actividades curriculares se realizarán en aulas
virtuales. Se considera que una institución escoge esta modalidad
cuando al menos el 80% de sus horas de docencia directa o créditos se
realice de forma virtual.

•

Actividades prácticas en formato presencial: esta opción se refiere a
carreras que contemplen una proporción relevante de actividades
prácticas en su plan de estudios, y privilegie la realización de éstas de
manera presencial, manteniendo el resto de las actividades académicas
en formato online.

•

Formato presencial: considera gran mayoría de actividades presenciales
y un número reducido de actividades a distancia. Se considera que una
carrera está utilizando este formato cuando el 80% o más de las horas o
créditos se impartan de manera presencial.

•

Formato mixto: incluye actividades presenciales y a distancia las que
deberán estar relativamente equilibradas, sin ser necesariamente en una
proporción de 50/50. Para estos efectos, el formato de actividades
híbridas puede ser considerado como actividades presenciales.

•

•

Formato híbrido: los estudiantes tienen la opción de participar en las
clases tanto de manera remota o presencial. Se considera esta modalidad
cuando el 80% o más de sus horas o créditos dan esta alternativa a los
estudiantes.

•
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