
 

 
Coquimbo, 17 de abril del 2020 

 
Estimada Comunidad ECIEM UCN,  
 
Junto con saludarles, quisiera darle la bienvenida a nuestras actividades docentes que se iniciarán en línea 
este lunes 20 de abril.  
 
Estamos en una etapa de transformación digital abrupta. En la historia de nuestra Universidad y nuestra 
Escuela, este inicio de clases virtuales es inédita. Para nuestros estudiantes, sé que será difícil dejar a sus 
amig@s y sus salas de clases. Hacemos esto no solo para protegerl@s, sino también para proteger a otros 
miembros de nuestra comunidad que pueden ser más vulnerables a esta enfermedad. A nuestro personal 
docente, reconozco que le estamos pidiendo que adapte por completo cómo enseña. Hacemos esto 
porque sabemos que desea evitar poner en riesgo a sus estudiantes. Para nuestro personal, entiendo que 
esperamos que vayan más allá en sus esfuerzos para apoyar nuestra importante misión de enseñanza. 
Hacemos esto porque sabemos que podemos confiar en su creatividad, flexibilidad y juicio durante estos 
tiempos difíciles. 
 
A todos los miembros de nuestra comunidad ECIEM UCN, especialmente a nuestr@s estudiantes, quiero 
pedirles que organicen su tiempo dedicado a sus clases online y a las actividades de sus asignaturas. Que 
revisen los programas y la planificación de la clase que han presentado sus profesores. Que conozcan a 
sus docentes y a sus compañer@s. Es hora de fortalecer sus competencias, sus habilidades y sus valores 
tales como flexibilidad, trabajo en equipo, empatía, análisis crítico, y creatividad. En épocas complejas 
como las que estamos viviendo es bueno estar conectados con esta nueva realidad. La habilidad de 
“resolver problemas complejos” es y será una de las más relevantes del siglo XXI. Esta es su oportunidad 
de aprender y demostrar dichas habilidades. Junto con esto, les pido tener presentes nuestros valores 
institucionales como UCN que son la verdad, libertad y justicia. 
 
ECIEM UCN ha trabajado con todos sus docentes para garantizar que ustedes, nuestros estudiantes, 
puedan acceder a una experiencia de aprendizaje positiva y enriquecedora este semestre. Como 
Universidad y Escuela hemos estado y seguiremos colaborando con quienes pudieran tener problemas de 
acceso a internet de manera que se integren plenamente a este nuevo modelo de educación virtual. 
Entendemos sus dificultades y nos estamos haciendo cargo para mejorar su experiencia. Como Escuela 
hemos, además, organizado una “marcha blanca”, un período de dos semanas en que evaluaremos 
nuestra docencia en todos sus niveles. Les pedimos su colaboración y retroalimentación para mejorar 
todas las falencias que podamos detectar. 
 
Como Director de la Escuela de Ciencias Empresariales UCN me siento orgulloso de ser miembro de una 
comunidad donde todas las personas ponen el bien mayor por encima de su propio interés. Gracias a 
tod@s por su paciencia y su capacidad de entendimiento, ya que todos aprendemos a moderar una mayor 
distancia social con un cuidado más profundo el uno por el otro.  
 
A nombre de todo el equipo de académicos, profesores y funcionarios de la Escuela de Ciencias 
Empresariales que hay detrás de todo este trabajo, reciban un afectuoso saludo y les deseamos un buen 
inicio de semestre,            

 
PABLO PINTO CORNEJO 

DIRECTOR  


