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Reciban un cordial saludo.
Vamos a iniciar un nuevo semestre. Se renuevan las ilusiones y el
compromiso. Que sea una oportunidad para generar nuevos hábitos,
cambiar actitudes negativas, ver el futuro con otra perspectiva. Estamos en
una época de incertidumbre y no podemos permitir que eso empañe
nuestras ilusiones.
El Ecuador necesita de nuestra excelencia, combatir todas aquellas cosas
que nos atrasan. Hace pocos días nos sumamos a la campaña de la Cámara
de Comercio de Quito #HonestidadCriolla, para combatir no solo la
corrupción, sino todas aquellas costumbres que durante años se
posicionaron como algo positivo, cuando en realidad atentaban contra la
integridad. Llegar a tiempo, saludar, pedir perdón, no pagar a intermediarios
por los trámites y aceptar la culpa cuando sea necesario. Juntos
contribuiremos a que el Ecuador sea un mejor país. Este aspecto de la
integridad o la Honestidad Criolla también incluye al buen manejo de las
redes sociales. No todo debe ser compartido y algunas veces un “like” resulta
un acto de complicidad. Seamos críticos, cerciorémonos de que la
información es verídica e ignoremos los mansajes vulgares o que se burlan
de otros. Solo así detendremos la ola de falsa información que nos inunda.
Aprovecho este saludo para recordarles también algunos temas básicos
que deben tenerse en cuenta luego de la confirmación de los primeros casos
de la nueva cepa Covid-19 o Coronavirus. Estamos tomando medidas
preventivas con la limpieza y el aumento de más puntos de gel desinfectante,
y al mismo tiempo preparando protocolos con la Facultad de Ciencias de la
Salud. Es importante leer la información que se está difundiendo por las
redes oficiales de la Universidad. No podemos generar pánico, pero
debemos seguir las instrucciones y estar alertas. Evitar la información falsa y
alarmista, así como la discriminación y la xenofobia. Es un virus que se puede
controlar si tomamos las medidas de precaución necesarias.
Un abrazo fuerte para cada uno y que tengan un excelente semestre.
Saludos cordiales,

Diego Alejandro Jaramillo
Rector

