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Querida familia
UHemisferios.
Es triste comenzar enero lamentando la partida del maestro Miguel Juárez, querido
profesor de la Escuela de Música. Es una pérdida irreparable, tanto para la Universidad como para la música.
El maestro Juárez será siempre una ﬁgura insigne de nuestra institución y su recuerdo perdurará en nuestros
corazones.
Seguimos
luchando
contra
el
contagio
y
las
nuevas
cepas
que
no
dejan
descansar. Hemos vuelto al teletrabajo y las materias, salvo excepciones muy puntuales,
se dictarán de manera virtual. A ﬁnales de este mes evaluaremos nuevamente la situación, buscando
siempre lo mejor para precautelar la salud de nuestra comunidad, aunque el deseo de volver sea fuerte.
Debemos adaptarnos, tener conﬁanza, pero sobre todo tener claro que la vida sigue y
con ello la necesidad de seguirnos cuidando. No podemos bajar la guardia con las
medidas
de
bioseguridad,
usando
la
mascarilla,
evitando
contactos
innecesarios
y
estando conscientes de que se necesita que cada uno ponga su cuota de sacriﬁcio para que disminuyan los
contagios; depende de cada uno de nosotros.
La UHE sigue pensando hacia adelante, aunque nos ha tocado navegar estas aguas
turbulentas e inesperadas, seguimos planiﬁcando, buscando estar a la altura de los
cambios e innovando en programas y metodologías que se adapten a las nuevas necesidades.
Espero de todo corazón
compartir la cotidianidad,
este momento de inicio
nuestras vidas y buscar la
cada día.

que podamos vernos pronto; nuestro campus nos espera para
que parece tan lejana. Sigan adelante, no desfallezcan y que
del calendario sea propicio para planiﬁcar, hacer cambios en
excelencia en el estudio, el trabajo y en las cosas ordinarias de

Un abrazo grande,

Sigan adelante, no desfallezcan y que este momento de inicio del calendario
sea propicio para planiﬁcar, hacer cambios en nuestras vidas y buscar la excelencia en el
estudio, el trabajo y en las cosas ordinarias de cada día”.

