
 

 
Coquimbo, 26 de Marzo del 2020 

 
Estimad@s estudiantes, 
 
Nos encontramos en circunstancias sin precedentes a medida que el país y el mundo acepta la pandemia 
de COVID-19. Queremos asegurarles que la salud y el bienestar de nuestra comunidad ECIEM UCN, siguen 
siendo nuestra máxima prioridad. 
 
Como Escuela de Ciencias Empresariales hemos implementado proactivamente recomendaciones de 
distanciamiento social, lo que significa que se han cancelado o pospuesto todas las actividades 
presenciales hasta que la autoridad sanitaria autorice su reanudación. A medida que nos adaptamos a las 
nuevas formas de conexión, pueden esperar ver más contenido en línea entregado por sus docentes y 
personal de apoyo a la academia a través de los canales oficiales y redes sociales ECIEM UCN. 
 
Es importante recalcar que en ECIEM UCN, desarrollaremos contenido específicamente adaptado para 
ustedes. Si bien no podremos entregar esto de la manera habitual a través de clases presenciales, tenemos 
una excelente oportunidad para transformar nuestra oferta para que sea accesible para todos nuestros 
estudiantes, en cualquier parte en que se encuentren. 
 
En ECIEM UCN, el primer semestre 2020 de Pregrado se iniciará el lunes 20 de abril, tanto para 
estudiantes nuevos como de cursos superiores, y se desarrollará en la modalidad online mientras la 
contingencia sanitaria lo requiera. En tal sentido, todas las actividades de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación se realizarán de forma remota (en línea). Esto incluye clases, tutoriales, seminarios, talleres y 
tareas de evaluación. En las próximas semanas recibirán información sobre sus horarios, profesores y todo 
lo que requieren saber para comenzar su semestre académico. 
  
ECIEM UCN está trabajando con todos sus docentes para garantizar que nuestros estudiantes continúen 
disfrutando de una experiencia de aprendizaje positiva y enriquecedora este semestre. Esto incluye el uso 
de nuevas plataformas habilitadas para realizar clases en línea.  
 
En ECIEM UCN, nos importa conocer el estado de cada uno de ustedes, así que, en colaboración de los 
Centros de Estudiantes de ambas carreras, se está realizando un catastro para detectar posibles 
problemas antes y durante el semestre. Igualmente, nuestra conexión regular vía correo electrónico a 
través de sus Jefes de Carrera se encuentra disponible para responder sus dudas. Nos damos cuenta de 
que este es un momento muy inquietante para nuestros estudiantes, particularmente aquellos que 
pueden estar separados de las redes familiares y de apoyo. Tenga la seguridad de que contamos con 
personas y sistemas dedicados para ayudarlos a superar los desafíos de las próximas semanas.  
 
Aunque no tendremos la oportunidad de verte en nuestras clases y actividades presenciales durante un 
tiempo, esperamos conectarnos contigo a través de nuestros canales en línea. 
 
Reciban un afectuoso saludo, 

                                                                                    
PABLO PINTO CORNEJO 

DIRECTOR  


