Estimados partners,

La Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Bernardo O’Higgins (UBO) desea que usted y
sus seres queridos se encuentren bien durante estos tiempos difíciles.
A la luz del brote del COVID-19; revisando su evolución en Chile; considerando la seguridad de los
estudiantes; teniendo en cuenta las diversas políticas para el ingreso y salida de extranjeros y la emisión
de visas, nuestra universidad se ve obligada a suspender todo programa de movilidad presencial de
estudiantes y profesores que sean entrantes y salientes durante el segundo semestre 2020 (agosto a
diciembre) hasta nuevo aviso. Sin embargo, y con el fin de permitir una experiencia internacional a los
estudiantes de universidades partners con postulaciones en curso en la UBO, se ofrece a ellos la posibilidad
de realizar su movilidad en modalidad virtual.
Asimismo, y en el caso de que dichos estudiantes y sus universidades de origen así lo prefieran, ofrecemos
la posibilidad de trasladar sus movilidades presenciales al primer semestre 2021 (marzo a julio), siempre
que las condiciones sanitarias así lo permitan.
Por otro lado, en búsqueda de nuevas alternativas de internacionalización, estamos abiertos a desarrollar
con su institución proyectos de Aprendizaje Internacional Colaborativo en Línea (COIL), o clases espejo,
webinars internacionales, movilidad virtual, etc. Justamente, y en relación al programa de movilidad
virtual que estamos elaborando, agradeceríamos nos informen si cuentan con cursos online que podrían
ser ofrecidos a nuestros estudiantes Durante el próximo semestre (agosto-diciembre). En este contexto,
si algunas personas de su Universidad están interesadas en explorar estos programas con nosotros,
comuníquese con Francisca Sánchez, Coordinadora de Movilidad Internacional al siguiente correo:
internacional@ubo.cl.
Agradecemos su colaboración y les deseamos lo mejor para enfrentar estos momentos difíciles llenos de
retos y desafíos para todos.
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.
Quedamos a su disposición.
Muy cordiales saludos,

Céline Richoux
Jefa de la Oficina de Relaciones Internacionales
Universidad Bernardo O’Higgins

