
 

 

 

14 de Octubre 2020, Santiago, Chile 

Estimados Socios:  

 

Junto con saludarles y esperando que este mensaje les encuentre bien, queremos en primer 

lugar adjuntar nuestro Calendario Académico 2021 tentativo, en función del cual realizaremos 

nuestros Programas Internacionales. Este Calendario estará sujeto a modificaciones dada las 

condiciones sanitarias que la pandemia COVID-19 pueda generar.  

Asimismo, queremos informar que, siguiendo los protocolos expuestos por las autoridades 

nacionales y sanitarias, la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) se encuentra preparada para realizar 

durante el SPRING SEMESTER 2021 (febrero a julio 2021) nuestra oferta académica en formato 

híbrido (clases presenciales y virtuales), velando así por la seguridad e integridad de toda nuestra 

Comunidad UAI.  

Así los estudiantes internacionales, podrán realizar, en este Spring Semester 2021, sus 

estudios mayoritariamente a la distancia a través de nuestros Specially Designed Courses, Cursos 

de Español, Programas de Corta duración, Prácticas de Investigación / Laborales, COIL courses, 

entre otras opciones existiendo de igual manera la opción de asistir a clases presenciales en nuestros 

campus Santiago y Viña del Mar para todo alumno que así lo requiera.  

La UAI ha implementado nuevas tecnologías y salas completamente equipadas junto a la 

capacitación que se ha realizado a nuestros docentes para el mejor uso de herramientas 

tecnológicas y así mantener la actividad internacional con nuestras universidades socias. Para más 

información sobre nuestras salas híbridas, favor visitar el siguiente link: https://www.uai.cl/tecnologia-

clases-hibridas/  

Los estudiantes que ya han sido nominados por sus Universidades podrán participar de  

nuestra oferta por lo que les agradeceríamos que compartan esta información con ellos para recibir 

prontamente sus postulaciones,  recordando  que las nominaciones se realizarán hasta el 30 de 

Noviembre 2020 y extraordinariamente hasta el 05 de enero del 2021 (si necesitan más tiempo, 

no duden en consultarnos al correo: rrii@uai.cl ).  

Finalmente, nos interesa saber si su Institución realizará oferta de intercambio virtual / 

presencial para el 2021, que nos permita promover ello en nuestras próximas iniciativas que 

realizaremos. Agradecemos  completar el siguiente formulario para actualizar el status de vuestra 

oferta. Desde ya, esperamos contar con su cooperación y estamos confiados que este 2021 

volveremos a ver a sus alumnos en nuestros programas académicos.  

Saludos cordiales,  

 

 

 

 

Carlos Ramírez Sánchez 
Director 

Dirección de Relaciones Internacionales 
Universidad Adolfo Ibáñez 
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