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Quibdó, 26 de mayo de 2020 

 

EPÍSTOLA A MIS ESTUDIANTES 

¿Para qué sirve la utopía, maestro? 

La utopía está en el horizonte, si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar y si camino 

10 pasos, la utopía se corre 10 pasos más allá, o sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré, 

¿PARA QUÉ SIRVE LA UTOPIA? PARA ESO, PARA CAMINAR, Fernando Birri. 

Durante todo el 2020 nos hemos enfrentado a una época de crisis, de miedo, de 

incertidumbre, época en la que hemos tenido que alejarnos y regocijarnos en nuestras casas, 

junto a nuestras familias, por eso algunos de nuestros estudiantes han tenido que volver a 

sus municipios, a sus pueblos, a sus veredas. Lo hacen llenos de dudas frente al futuro 

próximo y lejano, llenos de miedo por la vida, por lo que va a pasar y la forma de enfrentarlo. 

Durante este tiempo, la UTCH ha hecho una pausa, hemos reflexionado, pensado, 

deconstruido y hemos vuelto a construir, nos hemos reinventado como mandan las 

circunstancias. Por ello no estamos haciendo lo mismo que hacíamos hace algunos meses. 

Hemos identificado nuestras debilidades y aprovechamos nuestras fortalezas, incluso las 

que no estaban a simple vista, esas que no sabíamos que teníamos. En esta pausa, hemos 

trabajado en equipo, juntos, para seguir cumpliendo con nuestros propósitos, nuestros 

objetivos, de manera diferente; siempre pensando en ustedes, nuestros estudiantes, mis 

estudiantes utechinos.  

En la incertidumbre se crece. Es por ello que los estamos invitando a la reanudación de las 

clases, de sus actividades, a que sigan matriculándose, a que avancemos juntos. Algo que 

nunca ha estado en  duda es que queremos y tenemos que seguir acompañándolos y las 

clases son la mejor manera que tenemos para hacerlo. Reanudamos el servicio educativo 

con la convicción de que la educación es el único camino que tenemos para avanzar como 

personas, como comunidad, como sociedad.   

Hoy, más que nunca, todos somos aprendices. Estamos aprendiendo a vivir la vida de 

manera diferente, estamos aprendiendo a relacionarnos y compartir de otra forma, estamos 

aprendiendo a enfrentarnos al enemigo llamado Covid 19, estamos aprendiendo a enfrentar 
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la adversidad, estamos aprendiendo a enseñarles desde otros ambientes, estamos 

aprendiendo a ser y hacer cosas diferentes, estamos aprendiendo a salir adelante con otros 

recursos, estamos aprendiendo a pensar en el otro, estamos aprendiendo cómo echar a 

andar nuestro principio de cooperación, de colaboración, de solidaridad. 

Yo hoy abro mi corazón y les hablo como mujer, como madre, como maestra, como amiga 

y como vicerrectora, y les motivo a seguir, a no permanecer paralizados, a no renunciar. Veo 

en ustedes a mis propios hijos que se levantan a estudiar: el de 6 años, con sus documentos 

impresos enviados desde el Colegio Claret, los de 14 y 15 trabajando desde temprano a 

través de las diferentes plataformas , la de 21, sin interrumpir sus clases de pregrado, todos 

ellos, avanzando en medio de las limitaciones. Los veo y entonces pienso:  si ellos avanzan, 

ustedes, mis otros hijos, estudiantes de la UTCH, pueden y tienen el derecho de seguirlo 

haciendo. Hoy no hay espacio para desfallecer, la invitación es a superar las dificultades y 

estoy convencida de que juntos podemos hacerlo. 

Estos 5 meses no han sido fáciles, ni para ustedes, ni para sus familias, ni para nosotros, ni 

para el país y el mundo entero. Sin embrago, nos mueven sus sueños que también son 

nuestros sueños, esos a los que apostamos pensando en que, en un futuro cercano, sus 

triunfos, serán nuestros triunfos. No hemos dicho que será fácil, pero ¿acaso es imposible? 

No seremos inferiores a los retos, a nuestras metas, al futuro, a la utopía. 

Los invito a caminar. 
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Vicerrectora de Docencia 


