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observadores Foro Reclamos. cl SEÑORES Usach PRESENTE Aclarar reclamo Si
alguien piensa meterse a un diplomado en esta universidad, le diría que por nada del
mundo lo hiciera, por los siguientes motivos: 1. - Los profesores no recuperan clases,
y la mensualidad te la van a cobrar igual sin ningún descuento: El diplomado en
tributaria los profesores se ausentan sin dar explicación alguna, se han perdido
alrededor de 5 clases, las cuales no piensan recuperar ni por asomo, teniendo todas
las facilidades tecnológicas ni siquiera suben grabadas las clases que no hacen, y
para rematar después dan por pasada la materia, lo encuentro una verguenza.
O descuentan esas clases de la mensualidad, o bien, recuperas la clase, pero
hacerse los *****s es descarado. 2.- Si te gustan los cursos sin coherencia alguna;
unidades enteras sin pasar, y con 10 profes metidos en un mismo curso, el curso de
renta que hacen es lo tuyo.
En efecto, el curso de renta da verguenza, te lo van a dividir en 20 profes, cada
profe te va a hacer 2 clases con cero profundidad y si tienes mala suerte, el profe va
a faltar a alguna de esas clases y obviamente no la va a recuperar (y te van a cobrar todo igual), así que la materia que te alcancen a pasar va a valer lo
mismo que haber ido a cualquier seminario de la materia.
Un tarado el que se le ocurrió dividir el curso entre toda la planta de profes de la u. 3.- En otros diplomados como en la UDP en esta época (fiestas patrias)
están haciendo clases igual, tal como la mayoría del mundo sigue trabajando.
En la usach esta semana y la anterior se tomaron vacaciones, así de barzas. 4.- Si tienes aún más mala suerte, te podría tocar con profes que se les ocurrió
hacer la clase desde su celular.
Sí así de penca, la consecuencia lógica de eso es que tendrás una clase de pésima calidad que al profe se le corta todo lo que dice o se pega porque su
celular no puede procesar la internet requerida para una clase con 40 personas. En fin, no pierdan su plata en esta institución que parece sacada de los 70 o
se quedó pegada en esos años. Objetivo: Dar a conocer mi experiencia Se rebaje la mensualidad por las clases que no hacen. Autor: J.T. Publicado por:
IP 185.125 .225.25 el Martes, Septiembre 15,2020 - 20:49. La persona que publicó este contenido se ha identificado internamente con su nombre, rut y
otros datos aportados voluntariamente. Para tomar contacto con el autor considere las alternativas que se presentan a continuación. Las opiniones
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