Informaciones relativas al proceso de
selección de asignaturas para el período
septiembre-diciembre 2020
• Recuerda que el proceso de selección de asignaturas para el
período septiembre-diciembre 2020 inicia el próximo lunes 20 de
julio.
• Se definirá la modalidad en las que las clases serán impartidas de
acuerdo a la evolución de la situación sanitaria y las disposiciones
gubernamentales. Se contemplan modalidades virtuales y
semi-presenciales.
• Nuestra comunidad UNIBE continúa trabajando para adaptar y
asegurar la continuidad de los aprendizajes, pero sobretodo
seguimos trabajando para mejorar tu experiencia académica y
resguardar la salud de todos.
¡Gracias por tu entrega y confianza!
• Continuaremos brindándoles información actualizada durante el
resto del semestre a través de los canales institucionales.

Estimados estudiantes:
El COVID-19 nos ha cambiado la vida a todos y ha conllevado transformar la
manera en que vivimos, estudiamos y trabajamos, requiriendo que adaptemos
los planes en virtud de la cambiante realidad sanitaria.
En estos meses hemos aprendido nuevas formas de estar cerca, aun en el
distanciamiento; estudiantes y docentes han demostrado su capacidad de
adaptación, perseverancia y resiliencia, así como su compromiso con sus metas
académicas. Estamos orgullosos de su gran esfuerzo y comprometidos con
brindarles una educación de calidad y acompañarles en su desarrollo integral,
por lo que cada día trabajamos para fortalecer nuestro modelo educativo y los
servicios que les ofrecemos.
El Decanato de Innovación Educativa y su Unidad de E-learning han sido
fortalecidos, ampliando el equipo de trabajo, los programas de formación y
acompañamiento a nuestros docentes y actualizando la plataforma virtual. Para
septiembre, migraremos a la versión Blackboard Ultra, la cual permite
interacciones intuitivas y fluidas, con un diseño moderno y simple, y compatible
con dispositivos móviles. Dispondremos de nuevas herramientas para promover
el desarrollo de competencias y el aprendizaje activo.
Para continuar mejorando la calidad de la enseñanza virtual, estamos
incorporado al Modelo Educativo las valiosas recomendaciones ofrecidas por
estudiantes y profesores en las encuestas de monitoreo y reuniones de
Escuelas, así como las mejores prácticas de los docentes que se han destacado
en estos meses de transición y desarrollo de aprendizaje en la virtualidad.
El Decanato de Estudiantes implementará un programa de desarrollo de
habilidades de aprendizaje, ampliando las iniciativas y servicios que fomentan el
bienestar mediante actividades que promuevan la salud física, emocional y
social, para desarrollar el sentido de pertenencia y crear experiencias positivas
de interacción y comunidad.
Los tiempos que vivimos demandan flexibilidad, colaboración y creatividad.
Apegados a nuestra misión y valores institucionales, continuaremos adaptando
nuestros planes y procedimientos de modo que el próximo año académico
resulte en una experiencia de aprendizaje transformadora y resguardemos la
salud y bienestar de todos los miembros de nuestra comunidad académica.
Continuaremos brindándoles información actualizada durante el resto del
semestre a través de los canales institucionales.
Por favor, cuídense mucho.
Odile Camilo
Vicerrectora Académica

