
A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UPSE

Queridas y queridos estudiantes:

Con el más profundo deseo de que todos y todas, junto a sus familias, se encuentren bien de
salud, les saludo afectuosamente, para pedirles que practiquen todos los cuidados posibles con
el fin de cerrar las puertas a la pandemia COVID-19, que va cobrando muchas vidas en el mundo.
Cuídense ustedes y cuiden a sus mayores que les dieron la vida y a sus pequeños…todos somos
objeto de cuidados. Perdonen si reitero la palabra cuidados, pero esa ha sido una asignatura
pendiente de la sociedad, que a partir ahora miraremos todos con otros ojos.

En estos días, aunque la UPSE está de vacaciones, las autoridades hemos estado trabajando en la
planificación del próximo período académico y seguramente por redes sociales han podido
apreciar algunas de dichas labores.

Si continúa la epidemia, no nos detendremos y continuaremos la actividad docente, para lo cual
los  profesores realizarán adaptaciones curriculares y utilizaremos la vía virtual. Estamos realizando
un diagnóstico y decidir las mejores opciones para los que tienen acceso a internet y para los que
no cuentan con dicha posibilidad, pero nadie quedará desamparado en el cumplimiento de sus
derechos de aprender y titularse con calidad. No nos vamos a rendir y reitero que la disciplina y
la unidad en el actuar, es lo que nos salvará. Les pido estar al tanto de las decisiones por las vías
oficiales de comunicación de la UPSE.

La juventud, por naturaleza es inquieta, transgresora y no teme a nada. Transformen esas
cualidades en energías para, desde casa, estudiar y fundamentar los cuidados…entonces al final
de la batalla estaremos todos juntos avanzando por la vida, como mejores personas. El amor al
prójimo debe ser el motor que nos impulse en estos tiempos.

Por ello, y para continuar preservando sus derechos y los de toda la comunidad universitaria, y
por el compromiso social que tiene la UPSE, seguiremos adelante y continuaremos avanzando
porque unidos podemos lograr todo.

Los nuevos tiempos exigen un cambio y podemos lograrlo. Con ustedes, nuestros queridos
estudiantes, todo se puede.

¡La UPSE unida en un fuerte abrazo virtual!
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