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Alejandro Urieles Guerrero - Vicerrector de Docencia
Decanos, coordinadores de programa y docentes de la institución
Retorno a clases y bienvenida al año académico 2021.

Un saludo fraternal para todos,
El inicio de año ha sido siempre una feliz ocasión para dar una acogedora y formal
bienvenida a todos nuestros estudiantes. Este año, empero, lo iniciaremos terminando el
semestre académico 2020-II. Sin embargo, esto no será motivo para que no festejemos
con gozo y satisfacción, como cada año, el reencuentro con nuestros estudiantes y
colegas.
El amanecer del 2021 nos cubre con el negro manto de una situación grave y excepcional
para el país y el mundo: la pandemia del covid-19. La situación que atravesamos nos ha
obligado a ser resilientes y a enfrentar dificultades que en otro momento podrían
habernos paralizado; hubo necesidad de revaluar y cambiar nuestra forma de hacer
academia y de interactuar con los estudiantes y colegas. No ha sido fácil, pero con
entereza y compromiso, hemos ido cumpliendo, es así como centenares de nuestros
docentes se inscribieron y realizaron los cursos de capacitación virtual ofrecidos por la
Universidad del Atlántico y dirigidos con decisión y entrega por profesionales de nuestra
propia alma mater. No es una tarea concluida, y esperamos continuar perfeccionándola
durante las primeras semanas de clases.
Conscientes de la situación que experimentan algunos estudiantes con limitaciones de
conectividad, la Universidad, a través de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario realizó
las gestiones necesarias para garantizar que dicha población lograra acceder a los portales
de Educación Virtual de la UA; proceso que continuará este año en pro del fortalecimiento
y mejoramiento continuo.
Ahora comienza lo más importante: vivir una nueva experiencia académica con el gran
reto de mantener e incluso mejorar nuestros estándares de aprendizaje, hacemos énfasis
en éste, porque hoy más que nunca, todos tenemos que aprender y potenciar esa
capacidad humana de sobreponerse a las dificultades, innovando sobre las experiencias
previas.
En este contexto, les recomiendo tener en cuenta las siguientes acciones:
1. Continuar con la preparación y formación de sus estudiantes, aún en medio de
adversidades que requieran solución.

2. Contribuir eficazmente a elevar la moral de triunfo que necesita la sociedad en
estos difíciles momentos, mediante el estudio, que siempre es un estímulo para la
mente y para el espíritu.
3. Continuar contribuyendo al desarrollo de la región Caribe y del país, con la
convicción de que le devolvemos a la sociedad el fruto de los esfuerzos que ella,
tan esperanzada nos entrega.
4. Siendo esta, una situación que en muchos casos depende de agentes externos
(conectividad, flujo eléctrico, entorno familiar, etc.) debemos permitirnos
flexibilizar la forma de evaluar los logros de nuestros estudiantes, no sólo
buscando nuevas formas de llevar a cabo esta importante fase del proceso
enseñanza-aprendizaje, sino también tomando en consideración las situaciones
individuales que pudieran presentarse.
Señores docentes e investigadores: Ahora es el momento del ingenio, la templanza y el
esfuerzo dinámico, recibamos a nuestros estudiantes siendo modelos de perseverancia,
pertinencia y liderazgo, aprendamos de las circunstancias, motivemos el trabajo en
equipo, aprovechemos los recursos virtuales que ofrece nuestra institución y sobre todo,
valoremos el privilegio de la vida que tenemos: ese insustituible tesoro que en estos
tiempos extraordinarios ha develado ser irremediablemente frágil.
Les deseo, con fe y esperanza que tengan bienestar y salud, acompañado de sabiduría
para seguir formando exitosamente a nuestras juventudes.
Atentamente

ALEJANDRO URIELES GUERRERO
Vicerrector de Docencia

