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Querida comunidad universitaria.
Es un gusto enviarles un saludo a través de este medio, esperando que todos
ustedes, junto a sus seres queridos, estén bien de salud, llenos de esperanza,
unidos, y encontrando alegría en medio de tantas vicisitudes. Hemos
terminado el primer semestre del 2020, enfrentando unos de los desafíos
más grandes que han vivido la sociedad en el mundo entero. En primer lugar,
tuvimos que comenzar a vivir el desconcierto de una cuarentena, algo
totalmente fuera de todo pronóstico y de cualquier planificación; luego el
miedo del contagio nuestro y de nuestras familias; muchos perdimos amigos o
parientes cercanos, pero sin lugar a dudas removió nuestros cimientos de los
que llamábamos “normalidad” y nos hizo valorar más aquellas cosas pequeñas
que pasaban invisibles para la cotidianidad. Luego estuvo el teletrabajo, en
circunstancias que no habíamos previsto, pues en las reuniones se
atravesaron pequeños que querían jugar con su mamá o su papá, o en la
misma mesa de aquella ejecutiva se sentaban dos escolares a recibir sus
clases. No fue distinto en la Universidad y con orgullo puedo decirles que
estudiantes y profesores salieron adelante, con altura, profesionalismo,
entrega y mucha paciencia y tolerancia. No son las únicas dificultades que
tendremos que sortear; se nos viene el desafío social de la “nueva normalidad”,
el desempleo, la contracción económica y el seguir con nuestras vidas tratando
de superar estos más de cien días que nos cambiaron para siempre. Pero el
cambio depende de cada uno de nosotros, porque no podemos salir de esta
pandemia y seguir siendo los mismos. La corrupción ha llenado las noticias y en
medio de tanto dolor hemos visto como algunas personas carentes de ética se
han aprovechado de las necesidades en medio de la tragedia. Esto no solo nos
confirma que ahora, más que nunca, nuestros principios y valores deben
prevalecer por encima del caos moral; que ahora nuestro actuar también
refleja lo que somos como profesionales, personas y familias, pero sobre todo,
que la sociedad espera a gritos a nuestros estudiantes, para que transformen
su entorno.
Aprovechen este Intersemestre, avancen en sus carreras, pronto estaremos
contando la experiencia de estos meses como una anécdota y volveremos a
nuestras aulas. Seguramente ya nada será igual, pero depende de nosotros
que sea mejor.
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