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A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL

Estimados y estimadas estudiantes:

A las puertas del inicio del receso de medio año, les escribo como el primer 
servidor de ustedes y en nombre del Consejo de Rectoría, en un contexto 
pandémico que ha transformado temporalmente la dinámica de nuestras vidas en 
todos los ámbitos.

Lo primero que quiero manifestarles es mi profundo reconocimiento por la 
comprensión y disposición mostradas en el proceso de adaptación forzoso que ha 
implicado el trabajo virtual. No me cabe duda que sin el compromiso de cada una 
y cada uno de ustedes, que acompaña a su vez el compromiso de las personas 
 que ejercen la docencia y la función administrativa, no hubiese sido posible salir 
adelante, resultando hoy nuestra institución muy superior a la de hace pocos 
meses y con una fortaleza moral y estratégica insospechada.

En segundo lugar, deseo reafirmar el compromiso total de cada una y de cada uno 
de las personas funcionarias que trabajamos para nuestra querida institución en 
procura de un segundo ciclo lectivo mucho más amigable y apto para garantizar 
procesos pedagógicos de alta excelencia y aprovechamiento. Somos sus 
cómplices para vencer la adversidad y lograr que ustedes cumplan su aspiración y 
el derecho a una formación profesional de calidad, sabiendo que el Alma Mater 
debe constituirse en su segundo hogar.

En tercer lugar, me parece fundamental manifestarles que la administración tomó 
las previsiones del caso para garantizar las becas y los beneficios 
complementarios para todos aquellos que lo necesiten en el nuevo ciclo. Vale 
señalar que aumentaron en un 24 % las solicitudes de becas, y hemos definido 
este aspecto como la prioridad uno de nuestro proyecto transitorio.

Para ser justos, debemos agradecer a la sociedad costarricense que hace posible, 
con sus aportes solidarios, la existencia de la universidad estatal digna y de 
reconocida calidad, tanto en el nivel nacional como en el internacional.
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Todos estos esfuerzos deben tener de parte de ustedes una única respuesta: 
permanecer en la Universidad, sabiendo que todas las necesidades serán 
atendidas, por medio de los canales ordinarios y extraordinarios abiertos, según 
corresponde a una institución humanística y solidaria. También estamos abiertos 
para escuchar propuestas y sugerencias para mejorar nuestra experiencia 
pedagógica, por lo que quedo a sus órdenes. 

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>
Dr. Carlos Araya Leandro
Rector

EAV/SVZM

C. Archivo
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