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Querida comunidad universitaria:
Estamos a punto de cumplir los sesenta días de confinamiento y todos hemos
valorado lo que realmente es importante: la salud, nuestros seres queridos, el
cariño, la solidaridad, la paz interior, seguramente entre muchas otras cosas.
Hemos tenido pérdidas dentro de la comunidad: familiares de alumnos,
personas queridas para todos, que se van en un momento donde el dolor se
hace más profundo por la imposibilidad de dar un adiós. Para todos ellos un
abrazo grande, la Universidad de Los Hemisferios es una familia que acoge,
estamos ahí para dar apoyo, no duden en buscar ayuda o simplemente alguien
con quien conversar, son circunstancias donde nos necesitamos unos a otros
más que nunca.
Estamos próximos a terminar esta fase de cuarentena y comenzar la del
distanciamiento, donde debemos actuar con mayor responsabilidad y cautela.
La Universidad se está acogiendo a las directrices de los entes
gubernamentales, y basándonos en estas recomendaciones hemos diseñado
nuestros protocolos de regreso, donde tendremos que acostumbrarnos a una
“nueva normalidad”. No se dejen llevar por la angustia ni el pesimismo, es
momento de tener esperanza, de guiarse solamente por aquellos organismos
especializados o por las redes institucionales. Sigan a delante con sus estudios,
háganlo con responsabilidad, teniendo en cuenta que esta modalidad requiere
un mayor esfuerzo personal y una mayor entrega. Hemos diseñado medidas que
les permitan continuar con sus estudios, no solo desde la parte económica,
también hemos buscado alternativas académicas para que avancen sin
mayores tropiezos.
Quiero dar un agradecimiento muy especial a los profesores y personal
administrativo, que han hecho un gran esfuerzo para que las clases continúen,
pero de manera especial a todo el personal de seguridad, que durante esta
crisis han demostrado su entrega incondicional. Estas personas nos dan ejemplo
de compromiso; no podemos olvidar a todos aquellos que arriesgan su vida para
que nosotros podamos mantenernos seguros. Para todos ellos nuestras
oraciones y eterno agradecimiento, son nuestros héroes. Sigan a delante, no
desfallezcan, no pierdan el buen ánimo y disfruten de la familia. Volveremos y
volveremos mejores. Hasta que podamos danos un abrazo de verdad, les envío
un saludo afectuoso a través de esta carta.
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