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Estimada comunidad universitaria,
Noviembre es un mes especial donde pedimos por los difuntos,
especialmente por todos esos seres queridos que hemos perdido durante
la Pandemia, o en otro momento de nuestra vida. Pero también es la
puerta para la Navidad, y después de una época tan compleja, la necesidad
de celebrar y compartir en familia se ha hecho más grande.
La UHE no es la excepción y sentimos que en esta gran familia que forma
toda la comunidad, es hora de celebrar, porque estamos saliendo poco a
poco de esta situación tan compleja, llena de miedos y ausencias. Por eso
tendremos las graduaciones durante la tercera semana del mes, y aunque
para muchos ya haya trascurrido un tiempo largo desde que se fueron de
la Universidad, siempre es tiempo de rencontrarnos, darse un abrazo con
los amigos y volver al Campus que los espera con los brazos abiertos.
Hemos tratado de encontrar el momento propicio, y aunque todavía
estamos sometidos a restricciones de aforo y distanciamiento, queremos
que nuestros graduados se lleven en su corazón el cierre de un periodo
importante para sus vidas: el paso por la Universidad y la culminación de
sus estudios de pregrado.
Nuestros estudiantes y por ende nuestros Alumni, representan la razón de
ser, el propósito más profundo de nuestro quehacer diario. Los formamos
para que sean profesionales fuera de serie y al mismo tiempo seres
humanos extraordinarios, pero para que el proyecto fundacional sea
sostenible e impacte a más personas, necesitamos que se involucren, que
sientan la responsabilidad de devolver lo que han recibido ayudando a
otros, involucrándose en la Universidad, impulsando y liderando diferentes
proyectos y sintiendo que son parte del cambio, parte de los problemas y
al mismo tiempo de las soluciones.
Estamos muy orgullosos de nuestros Alumni, y nos llena de alegría este
grupo de graduados que en una época tan difícil culminaron sus estudios.
Felicitaciones a ellos y a sus familias. Gracias por dar lo mejor de cada uno
y gracias por conﬁar en nosotros.
Un abrazo grande,

Diego Alejandro Jaramillo. PhD
Rector

