Bogotá, D. C., 23 de marzo de 2020

COMUNICADO DEL RECTOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD
JAVERIANA

(CIRCULAR No. 008/2020)

En medio de las especiales circunstancias que vivimos como sociedad, en el marco de
la pandemia del COVID-19, y ante la necesidad permanente de estar cerca e ir
comunicando a Ustedes nuestro sentir, les comparto este nuevo mensaje como Rector
de su Universidad.
Quiero en nombre de todos, permitirme expresar, de manera particular, nuestro
sincero agradecimiento a los profesores y a los estudiantes de los programas
académicos del área de la salud por el heroico servicio que están prestando en estos
momentos; por su trabajo, que los expone especialmente, y por su generosa atención
en salud, con genuino sentido de solidaridad y amor por sus pacientes. Este
agradecimiento lo hago extensivo a todo el equipo médico, de salud y administrativo
de nuestros queridos Hospital Universitario San Ignacio - HUSI y JAVESALUD.
Todos Ustedes son referentes de servicio humanitario.
Deseo, también, reconocer y agradecer toda la preparación que han realizado nuestros
directivos académicos, profesores de planta y catedráticos, y personal administrativo,
para adaptar nuestro proyecto educativo javeriano presencial a la modalidad de
conexión remota y virtual. Sé que han sido varias y exigentes horas de trabajo que nos
permitirán, a partir de mañana, a las 7:00 a.m., continuar desarrollando nuestros
programas de formación con el rigor y la calidad propios de nuestro obrar javeriano.
Queridos estudiantes: un buen número de Ustedes se han preparado para afrontar el
desafío de continuar su proceso de formación académica de forma remota. Gracias

por su disposición. Los invito a todos a mantenerse firmes en su empeño, a encontrar
oportunidades en las dificultades que seguramente experimentarán en estas próximas
semanas, a ser constantes y a aportar todo de sí para lograr, en medio de las
circunstancias, los mejores resultados académicos en este semestre. Creo que ello,
además del auto cuidado, la responsabilidad y solidaridad social, deberá constituirse
en uno de nuestros principales objetivos en estos días.
Finalmente, deseo compartirles que como persona mayor de 70 años y como
ciudadano colombiano, imagino que igual que Ustedes, he tenido la incertidumbre y
el temor, frente a esta pandemia que nos afecta tan hondamente. Les comparto que he
encontrado, desde mi fe, la esperanza que me permite creer que todo esto saldrá bien,
muy bien, y que nos fortalecerá como personas y como sociedad. Cuenten, por favor,
con mis oraciones y con mi trabajo diario, junto con el de los directivos de la
Universidad, para apoyarnos en estos momentos.
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