A la Comunidad Universitaria

Estimadas y estimados integrantes de la Comunidad Universitaria:
Próximos a comenzar el periodo de receso de verano 2022, quiero
enviar a cada una y cada uno de ustedes mis mejores deseos de que
disfruten de un reparador descanso y puedan compartir unas
merecidas vacaciones junto a sus seres queridos.
El año 2021 implicó un esfuerzo adicional para nuestra comunidad
universitaria a raíz de la situación de pandemia que aún vivimos, lo
que se vio acompañado de logros y procesos trascendentales como la
acreditación institucional de excelencia por 7 años, la elaboración
triestamental del proyecto de Estatuto Orgánico -el que actualmente
se encuentra en revisión por parte del Ministerio de Educación- y el
desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2020-2030. También se
inauguraron los edificios de la Facultad de Administración y
Economía y Salas de Innovación Docente de la Facultad de
Ingeniería, los que suman 24 mil mts2 a nuestro campus único, con
75 nuevas salas de clases, grandes auditorios, salas de estudio, salas
de profesores, casinos y cafeterías y espacios adecuados para el
óptimo desarrollo de las y los estudiantes, además de la remodelación
de 1.200 mts2 de la Biblioteca Central y las canchas N° 1 y N°2 del
Estadio, entre otras importantes iniciativas que ratifican nuestro
compromiso con la educación de excelencia. Esfuerzo que agradezco
una vez más, porque es el resultado de la entrega que todas y todos
ustedes brindan a nuestra institución desde sus diversos ámbitos de
ejercicio.
Es por ello que les invito a aprovechar este receso para renovar
fuerzas, disfrutar a sus familias y seres queridos, y retornar con

energía para enfrentar los nuevos desafíos que como universidad nos
corresponde asumir, para seguir contribuyendo al fortalecimiento de
la educación superior pública y de excelencia, aportando a la
construcción de un Chile más justo y solidario para todas y todos.
Reitero mi especial reconocimiento a todas y todos quienes trabajan
por esta Casa de Estudios Superiores, con verdadero compromiso.
Vaya para ustedes mis mejores deseos de un grato descanso.
Afectuosamente,

Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid
Rector

Santiago, 28 de enero de 2022

