
COMUNICADO A EGRESADOS

Santiago, 22 de junio del 2022.

Señor (a):

Nombre Completo

Presente

Estimado (a): Nombre

 

El Instituto Profesional Esucomex, institución de educación superior acreditada por 5 años, ha

tenido una larga trayectoria de casi medio siglo brindando educación técnica y profesional de

calidad a sus estudiantes. Han sido más de 9.500 alumnos los que se han titulado en nuestras aulas,

lo cual nos llena de orgullo y satisfacción.

 

Nuestra historia se inserta hoy en el contexto de un país que atraviesa cambios vertiginosos, al igual

que todo el mundo. El desarrollo de nuevas tecnologías y las respuestas a nivel mundial brindadas

desde los más diversos sistemas educacionales ante la pandemia aceleraron y expandieron

metodologías más flexibles y remotas de enseñanza, con muy buenos resultados. Este fenómeno ha

consolidado la tendencia a optar por programas educativos más flexibles a traves de mayores

herramientas online, que difieren de nuestra modalidad presencial.

 

En razón de lo anterior y luego de un profundo análisis, el Directorio de la Corporación ha

acordado iniciar un proceso de Cierre Voluntario y Progresivo del Instituto Profesional

Esucomex, ante el Ministerio de Educación, lo que no afectará la continuidad de los servicios

educacionales de los estudiantes hasta el término de sus estudios, en conformidad al Reglamento

Académico.

 

Conforme nuestros registros, usted se encuentra en condición de Egresado por lo que lo invito a

inicar su proceso de titulación y concluir sus estudios, a la brevedad.

 

En el caso que se encuentre interesado en realizar dicho proceso y requiera mayor información,

tanto en los aspectos académicos como financieros, podrá dirigirse al Departamento de Servicios

al Estudiante (DSE) a través de los siguientes canales:

Presencialmente en Avda. Ejército Libertador Nº133, primer piso, Santiago.

Telefónicamente al número 800 004 210, opción 1.

Vía Formulario de Inscripción de Examen de Titulo disponible en la web institucional

(https://www.esucomex.cl/inscripcion_de_examen_de_titulo/).

Del mismo modo, si usted desea excluirse de obtener su Título en nuestra Institución, le agradeceré

confirmarlo por escrito al correo serviciosalestudiante@esucomex.cl.

 

Toda la información oficial relativa al proceso de Cierre Voluntario y Progresivo del Instituto

Profesional Esucomex, se publicará en la sección “Comunicados Oficiales” del sitio web

institucional.

 

Atento a sus consultas, lo saluda.

Esucomex, Av. Ejército LIbertador 133, Metro Los Héroes, Santiago, RM, Chile, 800 004 210

Darse de baja Gestionar preferencias
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