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Querida comunidad universitaria.
Quiero comenzar agradeciéndoles por haber mantenido el profesionalismo, la
entrega y sobre todo la esperanza. Ha sido una época donde el miedo y el
desánimo han estado presentes en nuestro día a día, en una situación sin
precedentes para la humanidad. Hemos aguantado una larga cuarentena,
dificultades económicas, problemas de salud e inestabilidad laboral.
Sin embargo, tenemos que seguir adelante, dando lo mejor de nosotros,
encontrando soluciones creativas para los problemas y buscando entereza en
medio del desánimo.
Hasta que las medidas lo permitan y tengamos absoluta certeza de que
nuestra presencia será segura, continuaremos con las clases online. Al
respecto debo decirles que me he sentido muy orgulloso de profesores,
estudiantes y personal administrativo, porque con el transcurso de los días han
ido mejorando cada asignatura, cada proceso. Sé que no ha sido fácil,
comprendo que todos hubiésemos querido seguir sin un cambio tan radical en
nuestras vidas, pero con el tiempo entenderemos que fue lo mejor que pudo
habernos pasado, pues he podido ver de cerca la madurez, la capacidad de
mejora y la alegría en medio de esta inexplicable pandemia.
No podemos permitir que esto atrase sus estudios, sus objetivos de formación
profesional; haremos todo lo posible para que todo se cumpla con la más alta
exigencia, aunque nos cueste a todos.
Están demostrando de lo que están hechos y cada uno de ustedes está dando
lo mejor; mil y mil gracias. Quiero que sepan que toda la comunidad
universitaria está cada día en mis oraciones; ya nos veremos pronto y
podremos mirarnos a los ojos con la satisfacción del deber cumplido, porque
en medio de tanta tragedia supimos dar lo mejor de nosotros.
Síganse cuidando y sigan con el trabajo duro, para que puedan decirle al
mundo de dónde vienen: #OrgulloHemisferios
Un abrazo grande,
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