
 

 

Estimados estudiantes 

Me dirijo a ustedes para darles la bienvenida al año académico 2020. Sin duda, es 

un comienzo especial, muy distinto al de otros años, que no nos deja indiferentes. 

La extraordinaria emergencia de salud que está viviendo nuestro país y el mundo 

entero, tiene efectos indudables para la vida cotidiana de cada uno, pero no nos 

impide iniciar las clases, las que comenzarán y se mantendrán online mientras dure 

la contingencia sanitaria.  

La experiencia adquirida desde 2014, cuando dimos inicio a las carreras de 

pregrado especial impartidas en modalidad de educación a distancia y online a lo 

largo de todo Chile, nos ha permitido adelantarnos por una senda en la que muchas 

casas de estudios superiores recién comienzan a trabajar. Este camino que ya 

hemos recorrido y probado, nos ha traído muchas satisfacciones y buenos 

resultados.  

Es por eso que este curso académico 2020 lo iniciamos de forma no presencial, 

pero con la cercanía necesaria para que sientan la seguridad de que detrás de cada 

pantalla hay un docente junto a un equipo de trabajo multidisciplinario a disposición 

de ustedes. El compromiso es asegurarles el cumplimiento de su proceso formativo 

allá donde estén. 

Recientemente hemos reformado nuestros sistemas informáticos y online con la 

creación de la plataforma E-Campus, espacio virtual al que pueden acceder desde 

el sitio web www.usek.cl y a través del cual podrán desarrollar todas sus actividades 

académicas.  

A los estudiantes antiguos quisiera agradecerles la confianza que mantienen en su 

Universidad para seguir formándose con nosotros.  Nuestro compromiso es que la 



calidad de las clases y la dedicación de los profesores, sean las mismas, e incluso 

superiores a las que han conocido hasta ahora. Y a quienes hoy se integran a 

nuestra comunidad universitaria les aseguro que los guiaremos por este camino 

digital para que tengan el mayor de los éxitos en su proceso de adaptación a su 

nueva vida universitaria. Sientan todos desde hoy, alumnos nuevos y antiguos, el 

apoyo de sus jefes de carrera y coordinadores, quienes estarán a disposición de 

ustedes para resolver dudas y apoyarlos durante este año que comienza. 

También les invitamos a que se contacten con la Dirección de Asuntos Estudiantiles, 

a través de la que pueden canalizar todas aquellas situaciones particulares en las 

que la contingencia sanitaria les pudiera dificultar el cumplimiento de sus 

compromisos con la Universidad. 

Nuestra casa de estudios superiores cuenta con la infraestructura tecnológica y el 

mejor equipo humano para enfrentar el desafío que nos ha impuesto la pandemia 

del COVID-19.  

Quisiera finalizar pidiéndoles que tomen todas las precauciones posibles, para no 

exponerse innecesariamente ya que la salud de ustedes, la de su grupo familiar y 

la de todos es lo más importante.  

Pertenecemos a una gran institución, con 128 años de existencia, que ha vivido 

momentos difíciles y ha salido exitosa de todos ellos, ésta no será la excepción. 

Reciban un cordial saludo y la bienvenida al año académico 2020 de Universidad 

SEK.  

 

Eva Flandes Aguilera 

Rectora 

 


