
 
 

 

 

Bogotá, D.C., junio 2021 

 

CARTA A LOS ESTUDIANTES DE LA U.D.C.A 

Apreciados estudiantes: 

Al enfrentarnos a una nueva finalización del periodo académico, quiero compartir un 

mensaje que reafirme nuestra gratitud y lecciones aprendidas a lo largo de este periodo. 

Somos conscientes de que nos seguimos enfrentando a un enemigo silencioso y letal, pero 

también nos encontramos en una situación social que nos obliga a considerar nuevas 

herramientas para la toma de nuestras decisiones. 

No han sido tiempos fáciles para la educación superior, nos hemos enfrentado a cambios 

disruptivos que han transformado nuestra manera de hacer las cosas. Pero esto solo nos 

ha motivado a continuar en nuestra búsqueda permanente de la excelencia académica. 

Todos hemos entregado lo mejor de nosotros para que este Proyecto Educativo mantenga 

sus valores y principios intactos. 

La academia se ha caracterizado por propiciar el dialogo formativo y participativo y en ese 

sentido debemos seguir sumando esfuerzos para sentarnos a expresar nuestros 

pensamientos, pero también para lograr escuchar al otro en el marco del respeto. Ni el 

miedo ni la incertidumbre pueden ser protagonistas de este camino, Colombia requiere de 

la capacidad crítica y constructiva de nuestros jóvenes, para lograr una pronta salida a esta 

crisis social. 

La actual generación de jóvenes tiene conciencia de los problemas estructurales de 

Colombia: la desigualdad social y entre territorios, la necesidad de un contrato social 

distinto, de un sistema de impuestos más progresivo, un gasto social más eficaz, y el 

rechazo generalizado a la corrupción, y son demandas válidas que debemos buscar que 

sean escuchadas y solucionadas. 

La priorización de la vida también debe estar en nuestra agenda, estamos buscándole 

salida a un problema que afecta a todo el mundo, pero que requiere del autocuidado y 

responsabilidad para cuidar de nuestra salud y la de los demás. 

Como institución académica, la U.D.C.A está abierta a la sociedad para la reflexión 

pedagógica. Profesoras y profesores hemos abierto los salones de clase como espacios de 

reflexión y expresión ante los hechos ocurridos en estos meses, para contribuir a pensar 

sobre lo que nos está ocurriendo y para imaginar alternativas en un momento muy complejo 

para la democracia en el país y la protección de la vida.   

 

 



 
 

 

 

 

Solo queremos reiterar la intención de encontrarle a tantos problemas una solución que nos 

permita seguir cumpliendo con nuestra misión. Su Universidad reitera la invitación para que 

puedan retornar a la presencialidad con todos los cuidados, su proceso de enseñanza y 

aprendizaje es nuestra prioridad y seguiremos dando lo mejor de nuestra parte para 

garantizar la calidad académica. 

Me despido deseándoles salud para ustedes y sus familias y agradeciéndoles por la 

confianza que siguen depositando en nosotros. 

Concluyo este saludo tomando de la Red de Universidades: Universia, el siguiente mensaje: 

“Los tiempos que estamos viviendo no son fáciles. Producto de la pandemia atravesamos 

por un escenario difícil de imaginar hace un par de años, en el que el distanciamiento físico 

se ha convertido en la medida farmacéutica más masiva. La angustia que genera la 

incertidumbre, la preocupación por los seres queridos, por nosotros mismos y por el futuro, 

cambios en nuestra rutina cotidiana, son variables que muchas veces hacen que te 

distraigas de los estudios o que no te motives a hacerlo”. No pierdan la confianza y 

optimismo para continuar como siempre lo han hecho, con el cumplimiento de sus 

responsabilidades universitarias. 

Esperamos verlos pronto. 

 

 

GERMÁN ANZOLA MONTERO 

                 Rector 

 


