
A un año de la pandemia
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Hace exactamente un año comunicamos nuestra decisión de suspender clases y actividades
presenciales a causa de la pandemia por COVID-19, sin imaginar los desafíos que habríamos de
enfrentar.
 
Hemos vivido situaciones difíciles, desde las consecuencias materiales y los cambios de hábitos que
nos impuso el confinamiento, hasta el duelo por la pérdida de seres queridos; ante todo esto, nuestras
condolencias, solidaridad y empatía.
 
Como institución hemos sufrido la pérdida de compañeros y compañeras. Durante este año, a causa
de la pandemia, despedimos con tristeza, del Tecnológico de Monterrey en Ciudad de México a
Alejandro, Daniel, Gabriel, Héctor, Jorge, Manuel, Miguel, Rufino y Selene; en Monterrey a Andrés,
César, Ernesto, Mario y Raúl; en Toluca a Gilberto, José Juan y Roberto; en Cuernavaca a Dulce; en
Querétaro a Juan Antonio; en Laguna a Martín; en Saltillo a Martha; en Tampico a Manuel, y en León a
Raúl; de la Universidad Tecmilenio en Monterrey a Isaac, y en Toluca a Jacqueline; de TecSalud a
María del Socorro y Silvia; y de Sorteos Tec en Monterrey a Amada. En el Tec sentiremos mucho su
ausencia.
 
A pesar de todo lo vivido, estos doce meses serán inolvidables por lo que hemos aprendido y
descubierto en lo personal y en lo institucional. Deseo que este aprendizaje nos convierta en una
comunidad más responsable, solidaria y generosa.
 
Ante una situación sin precedente, hemos tenido una respuesta sin precedente, demostrando una gran
resiliencia, innovación y liderazgo, y poniendo siempre a las personas al centro.
 
Nos enorgullece el compromiso y la entrega de todos en el Tec durante estos meses retadores; gracias
a ello, además de cuidar la salud y garantizar la continuidad académica, hemos podido contribuir a
mitigar los efectos de la pandemia en la sociedad, así como trabajar en nuestros planes y proyectos
para el futuro. Y TecSalud ha tenido un gran liderazgo en el ámbito médico a nivel nacional. Sin duda,
en este año, se ha puesto en evidencia que podemos ser una institución High Tech y High Touch.
 
En las casi cuatro décadas que tengo de pertenecer al Tecnológico de Monterrey, nunca había sentido
tanta admiración y orgullo por esta gran comunidad y su impacto transformador. Estoy seguro que el
vivir esta experiencia, si bien desafiante, nos fortalece y nos compromete aún más a seguir
construyendo juntos un mejor futuro.
 
Poco a poco, comenzaremos a ver que nuestros campus vuelven a llenarse de la energía de nuestros
estudiantes y de toda la comunidad, volveremos a compartir espacios de trabajo, con la posibilidad de
redescubrir, en la convivencia presencial, la pasión por transformar vidas. 
 
Como un tributo a todo lo que hemos sido capaces de ser y hacer durante este año, los invito a ver un
video de agradecimiento (2 min), un resumen de las acciones del Tec ante la pandemia (6 min) y
a recordar a nuestros compañeros y compañeras que ya no están con nosotros (2 min).

David Garza Salazar
Rector y Presidente Ejecutivo
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