Medellín, 14 de agosto de 2020
Comunicado No. 3
Apertura definitiva de cursos de chino para el trimestre 2020-4
Apreciados estudiantes,
En este año atípico, hemos tenido que enfrentar nuevos retos y situaciones que
nunca antes se habían presentado. Por la contingencia generada por el COVID-19,
hemos priorizado y ajustado la oferta de cursos de chino mandarín, con el fin de
garantizar en la medida de las posibilidades, la atención y continuidad de los
programas académicos de la Universidad.
En esta búsqueda de alternativas, les propusimos anteriormente mover el inicio de
algunos cursos, con el fin de apoyarnos en profesores nativos que atenderían de
forma remota algunos cursos desde China, en horarios especiales.
Sin embargo, hasta la fecha no hemos logrado concretar algunos detalles
administrativos con nuestros aliados en China para dar inicio a este apoyo, lo cual
estimamos, demandará un poco más de tiempo.
Por esta razón y con el ánimo de no generar mayores expectativas bajo las
circunstancias actuales, nos vemos obligados a apegarnos al calendario inicial para
este año. Las próximas matrículas e inicio de cursos serán en el trimestre 2020-4,
que se encuentra a continuación:
Trimestre 2020-4
MATRÍCULAS
HORARIOS
Martes, jueves
Miércoles, viernes
Sábado

INICIO
sep-29
sep-30
sep-26

Septiembre 07 al 26
FIN
dic-03
dic-04
dic-05

Vigilada Mineducación

Sabemos que esta decisión puede retrasar sus planes y proyectos personales de
estudio del idioma chino, por lo cual les ofrecemos nuestras más sinceras disculpas.
Tengan la certeza que estamos gestionando todo lo posible para retomar la
normalidad en los cursos de chino y solucionar esta coyuntura sin comprometer la
calidad de nuestro servicio. 谢谢合作。
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Agradecemos nuevamente su comprensión en este difícil momento.
Para mayor información, por favor comunicarse con Idiomas EAFIT a nuestro
correo idiomas.sedepoblado@eafit.edu.co, o
al Instituto
Confucio
de
Medellín: teléfono: (574)2619500 ext. 9832, correo cvelez@eafit.edu.co

Vigilada Mineducación

¡Muchas gracias!
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