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COMUNICADO

Santiago de Cali, 27 de julio de 2020

PARA: Comunidad Estudiantil de UNICATÓLICA
DE: Harold Enrique Banguero Lozano

Rector             
ASUNTO Comunicado de Rectoría: ¿Qué esperas para cumplir tus

sueños?

Cordial saludo de paz y de bienestar,

“Solo  hay  dos  formas  de  vivir  tu  vida.  Una  es  pensar  que  nada  es  un

milagro. La otra es pensar que todo es un milagro”, esta gran frase de Albert

Einstein nos lleva a pensar en las oportunidades que la vida nos pone en el

camino,  a  veces  con  obstáculos,  pero  siempre  con  la  certeza  de  que

aprenderemos  algo  tan  valioso  que  trascenderá  en  la  manera  en  que

pensamos, en nuestras decisiones y seguramente en nuestro futuro.

Sabemos que la situación no es la habitual para todos nuestros estudiantes

y para la sociedad en general; sin embargo, vemos este camino como la

oportunidad de reinventarnos, de continuar luchando y materializando cada

uno de nuestros sueños. Sabemos que detrás de cada estudiante y de cada

familia hay una historia, hay anhelos y metas por convertir en realidad.

Queremos que recuerden que UNICATÓLICA sigue acompañándolos  en

este  proceso,  en  el  camino  para  cumplir  sus  sueños.  Hemos  brindado

herramientas y opciones pensadas en la trasformación y en hacer de este

período una oportunidad para crecer juntos, como seres humanos y como

Institución. 

Por eso te invitamos para que realices tu matrícula académica del 27 de

julio al 8 de agosto de 2020 y aproveches los cupos disponibles, para que
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no  te  quedes  sin  continuar  forjando  un  futuro  lleno  de  habilidades  y

experiencias profesionales, pero sobretodo un mejor devenir para tu familia.

Te invitamos a construir de la mano una sociedad digna y solidaria, que no

se vence por la adversidad y que se levanta con propósitos, con ánimo de

continuar luchando por un mejor y esperanzador mañana. 

Atentamente,

Harold Enrique Banguero Lozano

Rector             


