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Querida comunidad universitaria.
Llegó diciembre, un mes lleno de esperanza, unión familiar,
reencuentros y anhelos guardados, que de alguna manera son un
paliativo para este año que nos deja con un cansancio físico y emocional.
Sin embargo, a pesar de que la sombra del contagio todavía nos acecha,
mantenemos el deseo de compartir en familia y mirar hacia adelante.
En la UHE cerramos el año con broche de oro, pues pudimos celebrar la
graduación de casi 450 estudiantes, en un evento marcado por el
reencuentro y la ilusión de podernos mirar a los ojos, como sinónimo de
un abrazo, otra manera de decir “nos queremos” aun cuando las
mascarillas ocultaron las sonrisas. A pesar de que tuvimos ausencias,
seres queridos que no estaban con nosotros, también nos dimos cuenta
de que el cariño permanece intacto y que las ganas de luchar son más
fuertes que el miedo y el desengaño.
Terminando noviembre también invitamos a un grupo de padres de
familia a un “Café con el Rector”, esa tradición que ya tiene algunos años
y que generalmente se ha llevado a cabo con estudiantes. Pero esta vez
conocimos a un lindo grupo de familias, padres comprometidos con la
educación de sus hijos y dispuestos a poner el hombro en este proyecto
universitario. Ver a los Alumni, a los padres, a la comunidad que en medio
de la bioseguridad que demandan los protocolos vuelve más
comprometida que antes, representa un motivador incomparable.
No me queda más que darles las gracias por toda la entrega
incondicional, por querer tanto a la Universidad y por ser parte de esta
maravillosa familia Hemisferios, que ha demostrado que incluso en los
momentos más difíciles mantenemos el deseo de formar personas de
bien, que busquen la verdad e impacten en la sociedad. Una feliz
Navidad para cada uno, y que en sus familias reine la paz, el amor, la salud
y la prosperidad.
Un abrazo grande.
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