Estimados alumn@s:
Esperando se encuentren muy bien junto a sus familias, les envió un afectuoso saludo a todos
y cada uno de Uds.
Como Rector de esta casa de estudios superiores y en nombre de todos nuestros
colaboradores, quisiera agradecer el esfuerzo, dedicación y sacrificio por cumplir con sus
obligaciones académicas y financieras.
Conscientes de la dura y difícil situación que nos afecta, hemos implementado una serie de
medidas para que el desarrollo, funcionamiento y continuidad del proceso académico y
administrativo lo puedan llevar a cabo desde sus hogares sin la necesidad de concurrir en
forma presencial a las sedes y así evitar posibles contagios.
Desde el punto de vista académico se implementó un aula virtual que está en funcionamiento
desde el 30 de marzo a la fecha. Por ello se firmó un convenio con Google Suite, para que
todos Uds. puedan tener un correo institucional con todas las ventajas y aplicaciones que nos
entrega esta plataforma. Es fácil de usar y fomenta la colaboración entre estudiantes y
docentes. Se pueden crear clases y aplicaciones educativas en unos pocos clics. Realizar
charlas en vivos, videoconferencia, foros, etc., etc.
A excepción de los alumnos de 5° nivel, por el hecho de ya haber finalizado la fase lectiva de
su carrera, todos podrán tener su correo corporativo.
Para ingresar al aula virtual el usuario es el RUT con digito verificador y la contraseña es Ma_RUT
(Mismo formato, con digito verificador). El enlace para el aula virtual es
http://lms.cftmassachusetts.cl/.
Si bien se les envió a sus correos personales como poder acceder a este beneficio, en el sitio
web www.cftmass.cl, en la sesión documentos, está el instructivo para habilitar su correo
institucional bajo el nombre de “instructivo g suite - correo institucional”.
Una vez leído el instructivo, les sugiero ingresar a la Intranet y en la opción “mis datos”, estará
el correo institucional asignado a cada cual.
El enlace de conexión a la intranet es http://www.cftmass.cl/version_2/acceso.php. Para
ingresar deben hacerlo con su RUT con digito verificador (usuario y contraseña).
Todo lo anterior bajo la súper vigilancia de la Dirección Académica Corporativa desde la sede
Talca.
En la misma intranet institucional, en la sección “certificados”, podrán solicitar y descargar de
manera directa los certificados de alumno regular, concentración de notas, certificados de
egresos, certificado de título en trámite.
Desde el punto de vista financiero, pensando en la salud y seguridad de todos, se habilitó una
cuenta especial en el Banco Estado para que puedan realizar sus pagos vía transferencia o

caja vecina y no tengan que concurrir a los bancos en donde la afluencia de público es mayor
y compleja y no se está respetando el distanciamiento social. Los datos de la cuenta son:
-

Cuenta: Chequera Electrónica Banco Estado No. 438-7-016404-2
RUT: 76.155.424-7
Titular: Consultora Massachusetts Ltda.
Correo: finanzas_talca@cftmass.cl (enviar información con nombre completo y meses
que pagan)

Deben saber además que como institución de carácter social hemos tomado la decisión de
congelar por el año 2020 todos lo interés de las cuotas en mora y solo tendrán que pagar el
valor capital de sus mensualidades. No obstante, se analizará cada caso en la medida que
sea necesario.
Para aquellos alumnos que están en 5° nivel y que deberían haber realizado su práctica
profesional el primer semestre de 2020, se les informa que todas ellas serán congeladas
momentáneamente hasta el segundo semestre, siempre y cuando estén las condiciones de
salud para poder realizarlas de manera normal.
Por lo anterior es que se tomó la decisión de suspender todo tipo de cobros y mensualidades
hasta el momento que inicien este importante proceso de formación. Si les llega un correo de
cobranza, por favor hagan caso omiso de éste, ya que se genera manera automática por el
sistema de finanzas.
Con las medidas de soporte a distancia antes señaladas y pensando en el resguardo de todos,
tanto funcionarios como estudiantes se ha tomado la decisión de dejar cerrar
momentáneamente la sede Linares.
La sede Talca mantendrá atención a la comunidad de 10:00 a 14:00 horas.
El laboratorio de computación permanecerá abierto de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas,
con uso restringido y por turnos previa coordinación al correo vinculacion@cftmass.cl.
Cualquier duda o consulta también las pueden hacer llegar a los correos info@cftmass.cl o
directamente al teléfono de la casa matriz 712 225713.
Les reitero que todas estas medidas son por el bienestar de todos y que su ayuda y
colaboración es fundamental para poder lograr esta gran tarea.
Cuídense y cuidemos entre todos. Un afectuoso saludo,
Juan Pablo Jaña Pérez
Rector
CFT Massachusetts
Talca, mayo de 2019.-

