
 
 

 
 

 

Mensaje del Rector, a los Profesores y estudiantes, trabajadores operativos y 
funcionarios de las Universidades Estatales de Oaxaca 

 

A todos les deseamos unas vacaciones muy felices y que el año próximo les permita volver realidad sus 
aspiraciones. 

Pero este mensaje no es un simple y rutinario mensaje de fin de año, sino una reflexión sobre la realidad que 
hemos vivido en el año que termina, y una advertencia sobre el que va a comenzar. 

Durante 2021, en nuestras universidades aplicamos una política de retorno progresivo a las actividades 
universitarias, pues llegamos a la conclusión de que la epidemia se ha convertido en algo permanente, con lo 
que hay que aprender a convivir y no podía posponer por más tiempo la tarea de dar a los jóvenes la educación 
que se requiere, para bien de ellos mismos y del país. Con todos los universitarios vacunados, ésa era la decisión 
lógica y reintrodujimos las actividades presenciales, manteniendo las necesarias precauciones. La conducta de 
los universitarios fue ejemplar, y gracias a ello se pudo avanzar en la normalización de las actividades académicas 
en todos sus aspectos. 

 Para el próximo año de 2022, se han contemplado varios pasos más, en la normalización, incluyendo un mayor 
uso de los espacios comunes (bibliotecas, auditorios, aulas, etc.) y un incremento de las prácticas académicas y 
las actividades deportivas. 

Sin embargo, queremos informar a todos los universitarios, que han surgido nuevas circunstancias que nos 
obligan a estar muy atentos a lo que suceda, y requieren de todos nosotros particulares medidas de precaución. 
Nos referimos a la nueva variante ómicron, que se debe valorar con seriedad. De acuerdo con el conocimiento 
que se tiene en este momento, es altamente contagiosa, pero no parece tener la gravedad que se temía en un 
principio. Eso significa que no hay razón para entrar en pánico, pero sí para mantener las precauciones que 
hemos mantenido hasta ahora: uso estricto de cubrebocas, evitar aglomeraciones en espacios cerrados y 
mantener distancia.   

Esto es particularmente importante en la época navideña. No vayamos a convertir las fiestas en una oportunidad 
para disparar los contagios. El peligro está en los viajes y las reuniones festivas, por lo que recomendamos reducir 
los desplazamientos en la medida de lo posible, limitar la asistencia a fiestas y el número de los participantes, y 
mantener las medidas de protección antes mencionadas.  

Al regreso de las vacaciones, haremos una evaluación de las circunstancias, para incrementar actividades o para 
adoptar las medidas que fueran necesarias para garantizar la seguridad de todos los universitarios. De momento, 
pedimos prudencia y responsabilidad, para evitar situaciones que debamos lamentar después. 

Una felicitación a todos los universitarios, por su conducta ejemplar en el año que concluye, y el deseo de que el 
año próximo se reintegren todos a una universidad segura, que lo será si mantenemos la misma conducta 
prudente. 


