Dirección de Servicios Estudiantiles
CURSO: COVID-19, PREVENCIÓN DE CONTAGIO EN LOS Y LAS
ESTUDIANTES
Se ha programado el Curso teórico, de dos horas de duración, dictado en modalidad
asincrónica a través de plataforma CANVAS. Aborda historia y origen del coronavirus SARS COV2 causante de COVID-19, mecanismos de transmisión, sintomatología, medidas de prevención y
protocolo de acción frente a un caso sospechosos de Covid-19.
Este curso fue diseñado con el propósito de que todos los alumnos de la Universidad de
Concepción conozcan acerca de la enfermedad Covid-19, el virus que la causa y de este modo
puedan aplicar medidas de prevención y autocuidado.
Hasta la fecha ya han aprobado este curso 1914 alumnos de diversas carreras. La meta es que
el 100% del estudiantado, de los tres campus, lo apruebe.
Para ello hemos diseñado un procedimiento de aplicación durante el primer semestre 2021. Se
trabajará en conjunto con la Dirección de Docencia y la administración del curso estará a cargo
de la Dirección de Servicios Estudiantiles.
Inscripción
Se ha creado un formulario digital en línea para inscripción al curso (Microsoft Forms).
Los
alumnos
deben
acceder
a
través
del
link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nitYViSI0EmmZc0yjA4ASlhaY9CTTQ9Pu
yTTEwNHFJ9UOE1RMVJJUDFLNkpRWEtKM1lISU5NV0pVTy4u deberán ratificar si desean
participar, respondiendo SI o NO. Si el estudiante responde afirmativamente, se ejecutará
automáticamente una inscripción del usuario al “Curso: Covid-19, prevención de contagio en
los y las estudiantes” en la plataforma CANVAS.
Ruego a Ud. hacer llegar esta información a sus estudiantes.
Del desarrollo del curso
Una vez que el alumno responde afirmativamente a la pregunta si desea realizar el curso,
queda inscrito y deberá ingresar a la plataforma Canvas en https://udec.instructure.com/ para
aceeder al curso.
La inscripción será automatizada y también la emisión del certificado. Para obtener el
certificado, una vez que el alumno haya aprobado el curso el sistema le mostrará una pestaña
donde podrá descargar su certificado.
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De la certificación
Dado que el curso se ofrecerá a todos los estudiantes de pregrado, es importante recalcar que:
Si el alumno se inscribió en alguna versión anterior y no se certificó, por favor, debe inscribir
el curso nuevamente. Recuerde que la aprobación de este curso es obligatoria para todos los
estudiantes UdeC y es requisito certificarse para obtener autorización para iniciar actividades
presenciales. Si un estudiante ya tiene su certificación NO necesita realizar el curso
nuevamente.
Inicio del curso
Este curso quedará a disposición del alumnado a partir del 15 de Marzo de 2021, a las 08. 00
hrs. en forma asincrónica, durante todo el primer semestre 2021, es decir, queda a libre
disposición en la plataforma CANVAS.
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