Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
Rectoría

A la comunidad del Centro Universitario de Ciencias
Económico Administrativas
Me dirijo a ustedes para informarles que el período vacacional de
primavera de la Universidad de Guadalajara, correspondiente al presente
año, será del 6 al 19 de abril. Por esta razón, considero oportuno destacar
que en los últimos días la emergencia sanitaria, a raíz de la epidemia de la
enfermedad generada por el Coronavirus, COVID-19, nos llevó a tomar
medidas decisivas, que incluyeron la suspensión temporal de clases
presenciales en nuestra Casa de Estudios. Como lo saben, esta medida fue
tomada siempre pensando en el bien principal que tenemos, la salud.
Estoy consciente que durante este tiempo se ha realizado un esfuerzo
extraordinario de parte del personal académico, administrativo y de servicios
de nuestro Centro Universitario, a efectos que se garantizara el servicio
educativo a distancia y se mantuvieran los trámites y gestiones esenciales, por
lo que aprovecho para expresarles mi reconocimiento.
Reconozco en particular la voluntad y dedicación que los estudiantes han
mostrado para avanzar en sus clases y actividades académicas, empleando
para ello diferentes plataformas, herramientas digitales y otros medios de
comunicación electrónicos. En especial, comprendo que para un número
considerable de estudiantes esta fase no ha sido sencilla, por lo que hay un
doble mérito de parte de quienes se encuentran en alguna circunstancia
especial.
El período inhábil que estamos por iniciar en la Universidad, debemos asumirlo
como un tiempo para proteger nuestra salud, la de nuestros familiares y de
nuestra comunidad. Por ello, les exhorto a que nos quedemos en casa,
atendiendo todas las recomendaciones de las autoridades de salud.
#QuédateEnCasa al mismo tiempo nos permite volver a lo básico y a lo más
importante que tenemos, volteemos la mirada a la convivencia y disfrutemos
el ritmo sereno de la vida, hagamos de esta contingencia, y de los esfuerzos
que ello implique, una oportunidad que despierte nuestro sentido humano y de
corresponsabilidad social.
Como seres sociales que somos, sabemos de la necesidad de la interacción
humana, por ello les invito a realizar actividades que ayuden a desarrollar
nuestras capacidades intelectuales, emocionales y de esparcimiento.
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En el CUCEA mantendremos abiertos los canales de comunicación que nos
permitan estar en contacto con ustedes, de tal manera que, en este período
atípico, nos acompañemos y realicemos actividades que nos permitan
considerar la cercanía.
El día 19 de abril del año en curso, la máxima autoridad universitaria informará
a nuestra comunidad sobre las medidas institucionales que se habrán de tomar
en lo sucesivo, por lo que les recomendamos mantenernos al pendiente, a
través de los medios de comunicación oficiales de la Universidad y de nuestro
propio Centro Universitario.
Aprovecho la ocasión para reiterarles que, como Rector del CUCEA, estaré
pendiente de la buena marcha de las actividades académicas en este
momento crítico y, sobre todo, de cualquier aspecto que incida en el
cumplimiento de nuestros fines universitarios.

Atentamente
“Piensa y Trabaja”
“Año de la Transición Energética en la Universidad de Guadalajara
Zapopan, Jalisco 03 de abril de 2020

Mtro. Luis Gustavo Padilla Montes
Rector del Centro
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