UNIVERSIDAD MAYOR
24 de agosto de 2020
A la comunidad universitaria:
Junto con saludarlos, me comunico con ustedes para informarles que durante mayo la
Superintendencia de Educación Superior realizó una fiscalización a 45 instituciones de
Educación Superior, contándose entre ellas nuestra Universidad, con la finalidad de
analizar las medidas adoptadas y acciones generadas en términos de docencia y
gestión, tras la suspensión de clases presenciales debido a la pandemia por covid-19.
Esto, con el fin de verificar la continuidad del servicio educativo bajo este contexto,
garantizando los derechos de sus estudiantes y otorgando un nivel de calidad que
permitiera asegurar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje planteados en los
planes de cada asignatura y declarados en los perfiles de cada carrera.
Con orgullo, les informo que cumplimos con cada una de las 16 dimensiones evaluadas
en el informe emitido por la Superintendencia de Educación Superior, relativas a
adecuaciones y acciones en las áreas de gestión curricular, gestión de la docencia y
gestión del acompañamiento estudiantil. Asimismo, nuestra Universidad cumplió de
manera adicional con otras cuatro dimensiones relativas a medidas de gestión
institucional y financiera.
Así, tenemos la certeza de que el desafío que nos impuso la pandemia ha sido
abordado de manera óptima por toda la comunidad, poniendo en el centro de nuestro
actuar a los estudiantes.
Nuestra historia y cultura de aseguramiento de la calidad nos ha permitido enfrentar de
manera adecuada este repentino y obligado cambio a la virtualidad. Por supuesto, el
contar anticipadamente con un Campus Virtual nos ayudó a iniciar tempranamente un
primer semestre no presencial y las pertinentes acciones, adecuaciones y procesos de
seguimiento implementados desde la Vicerrectoría Académica nos llevaron no sólo a
cumplir con lo solicitado, sino también a proyectar un segundo semestre con el desafío
de complementar lo virtual con lo presencial en los puntos que sea necesario.
Asimismo, las acciones que hemos desarrollado en materia de gestión institucional y
financiera también han permitido brindar oportunidades a nuestros estudiantes y sus
familias en una etapa compleja. La campaña Estamos Contigo, precisamente,
incorporó flexibilidad financiera y diversos apoyos de conectividad y equipamiento
destinados a aquellos estudiantes que así lo requirieron.
Tras la entrega de estos resultados, creemos que hemos dado una prueba más de
nuestro compromiso con los estudiantes y el proyecto educativo de la Universidad
Mayor. Sin duda, seguiremos actuando en esta misma línea, realizando las acciones que
permitan continuar con el servicio de excelencia que ha caracterizado a nuestra
Institución.
Se despide con especial afecto,
Rubén Covarrubias Giordano
Rector Universidad Mayor

