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Hace tres años dejaste la secundaria y te hiciste preparatoriano, todo estaba 

alineado para que tu pudieras entrar de modo exitoso a la universidad, fuiste 

creando una mentalidad, una ilusión, fuiste forjando tus habilidades para 

empezar tu futuro profesional. Pero a la mitad de este camino nos invadió una 

ola que nos desconcertó a todos.  

 

Primero pensamos que lo que pasaba era muy lejano. Cuando lo vimos a 

nuestra puerta pensamos que si no le hacíamos mucho caso se iba a ir pronto. 

Y nos dimos cuenta de que ni el tiempo ni el espacio eran limites para la 

adversidad que nos había tocado vivir. Empezamos a ver personas cercanas 
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sufrir, angustiarse. Y nuestros horizontes se hicieron paredes de nuestra 

habitación y nuestros compañeros de escuela se hicieron cuadritos en una 

pantalla de computadora y durante meses nos ganó el miedo. Hubo mucho 

sufrimiento, pero sobre todo hubo muchas dudas y angustia.  

 

Todos nos tuvimos que adaptar. Pero ustedes no solo tuvieron que adaptar las 

instalaciones o los espacios. Ustedes y sus familias tuvieron que adaptar 

también su proyecto de vida. Y comenzaron los interrogantes. ¿podré ser el 

profesionista que quiero ser? ¿Tendrá sentido prepararme humana e 

intelectualmente para lo que siempre he soñado? Y aprendimos a adaptar 

nuestros sueños. Pero adaptar los sueños no es recortarlos, es profundizarlos 

y descubrir partes maravillosas de ellos que aún no habíamos percibido.  

 

El paso del tiempo te acercó a la decisión que tenías que tomar: ¿qué carrera? 

¿qué universidad? Y te diste cuenta de que el modo de hacer tu sueño no solo 

más grande, sino más real y más profundo tenía un destino: La universidad 

Anáhuac México. Había otras muchas opciones valiosas. Pero en tu interior 

estaba muy claro: mi decisión está aquí, en la Anáhuac México. Eligiendo una 

carrera y eligiendo una universidad sabías que estabas abriendo la puerta para 

lo más maravilloso que podemos llevar a cabo: nuestro proyecto de vida.  
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El proyecto de vida no es solo una suma de materias, de horas de clase, de 

trabajos de investigación o de exámenes exigentes. El proyecto de vida es la 

integración de todo lo que tú vives y haces, en el sentido que te hace mejor 

persona y te relaciona mejor con los demás, con el mundo y con Dios. 

 

VIDEO NOS SENTIAMOS GIGANTES 

 

No solo sabemos cómo debemos continuar. 

Es casi tan importante saber con quién lo vamos a hacer. En la Anáhuac México 

son muchas las manos con las que podemos ir logrando nuestros objetivos.  

 

En su experiencia universitaria van a ser muchas las personas que los van a 

acompañar. A algunas ya las han ido encontrando a lo largo de los primeros 

días de la bienvenida universitaria. Sus directores de facultad, sus 

coordinadores de programa, los encargados de vida universitaria. Junto con 

ellos estarán a su servicio los casi 2000 profesores y administrativos de nuestra 

universidad, a ellos se suman los maravillosos equipos que integran las áreas 

de formación integral y que les permitirán alcanzar su liderazgo personal con 

equilibrio y sentido de responsabilidad. También estarán cercanos a ustedes 

sus compañeros de generación y de modo particular sus compañeras y 

compañeros que integran las Sociedades de Alumnos de sus escuelas y 

Facultades, además de los equipos de FESAL y ADEFA, quienes podrán 

ayudarles en todo lo que necesiten. Ahora quiero presentarles a las 
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autoridades de la universidad, el equipo de las vicerrectorías que los 

acompañaran a lo largo de su camino de formación como grandes 

profesionales.   

 

 Dra. Lorena Martínez Verduzco, vicerrectora Académica.  

(Lorena: Breve saludo y menciona las acreditaciones, internacionalización, 

administración escolar, y operación académica como instancias para 

atender y proyectar la formación, perfil y prestigio de cada alumno, y de la 

universidad.) 

 

 Mtro. Jorge Fabre Mendoza, vicerrector Académico. 

(Jorge: Breve saludo y menciona el trabajo de las Facultades, Escuelas, 

Coordinaciones Académicas y docentes, hombres y mujeres que han 

apostado por la educación de cada uno.) 

 

 Mtro. Fernando Rincón Gallardo Elguero, vicerrector de Formación Integral. 

(Fernando: Breve saludo y mencionar que después del Rector 

profundizaremos en la oferta de formación integral de la universidad [en 

conferencia y feria de stands] como valor diferenciador de la Anáhuac.) 
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 P. Cesar Hernandez Rendón, L.C., vicerrector de Formación Integral.  

(P. César: Breve saludo y mencionar a los más de 70 formadores de la VFI y 

que cuentan en cada uno con un aliado de su formación y crecimiento en 

todos los ámbitos.) 

 

 P. Eduardo Robles Gil, vicerrector de Finanzas y Administración. 

(P. Eduardo: Breve saludo y reforzar que como alumnos de nuevo ingreso 

cuentan no solo con docentes y académicos sino con todo el equipo 

Anáhuac [directivos, administrativos, etc.] para apoyarles durante sus 

estudios.) 

 

 Dra. Sonia Barnetche Frias, Secretaria General de la Universidad.  

Breve saludo y platicar sus funciones en la universidad, en especial los 

servicios escolares y el comité de sana convivencia. 

 

Junto con ellos todos estamos comprometidos con su formación: ustedes 

confían en nosotros para formarlos y guiarlos durante su vida universitaria, 

sepan que cada uno de nosotros siempre buscaremos hacer de esta la mejor 

experiencia en donde crecerán y se desarrollarán en lo personal, intelectual, 

espiritual, profesional y social. Cada uno de quienes formamos la comunidad 

de formadores en la universidad tenemos puesta nuestra confianza en 

ustedes, porque sabemos el gran potencial de cada uno y que en sus corazones 

está el anhelo de aprovechar todas las herramientas de su alma mater para ser 

mujeres y hombres de bien en el hoy y en su futuro profesional.  
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Todos nosotros estamos aquí para sumar y facilitar su proceso de crecimiento, 

todo es para y por ustedes, los elementos que nos ayudan a protegernos del 

COVID-19, las instalaciones actualizadas, los planes de estudio y los programas 

de vida universitaria. 

 

Pero sobre todo estamos aquí porque creemos en ustedes, en lo que ustedes 

son, en lo que ustedes pueden ser y en lo que ustedes pueden darle a México.  

 

VIDEO DE “gachupín” 

 

Todos tenemos necesidad de creer, de creer en lo mejor de los demás y de 

creer en lo mejor de nosotros mismos. Porque todos y cada uno, necesitamos 

no solo hombres y mujeres formados y preparados sino de modo particular 

hombres y mujeres comprometidos a hacer el bien, que tiendan una mano 

responsable y solidaria a quien los necesita, y que cada día levanten la mirada 

para desempeñarse con los más altos estándares. Hay muchas personas que 

creen en ustedes y en su proyecto de vida: su familia, la comunidad 

universitaria, nuestra sociedad: México necesita de su talento para ser más 

solidario, con mejores oportunidades para todos, un mundo más preocupado 

por la ecología, la injusticia, la desesperanza. Todo lo que van a vivir en la 

universidad toma sentido cuando saben que hay quienes esperan en ustedes 

y hoy apuestan por ustedes. 
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Ustedes están viviendo lo que nadie quería vivir, graduarse de prepa en casa, 

conocer una universidad a distancia, llegarse a enfermar o perder algún 

familiar, pero a pesar de todo han seguido buscando superarse y tener una 

licenciatura, algo que implica retos, ir contra corriente, dar siempre el 100%. 

No importan las frustraciones diarias, lo que importa es encontrar cada día la 

forma de dar el 100% y de retarse cada día.  

 

La pandemia nos seguirá obligando a seguirnos cuidando, a regresar con 

responsabilidad a una realidad anhelada después de tanto tiempo, siendo 

cuidadosos con las medidas especiales requeridas, comprometidos en 

cumplirlas y cuidarnos. Sabemos que tendremos que usar cubrebocas, poner 

atención a los aforos de sana distancia, usar los elementos de sanitización 

personal, buscar los espacios abiertos. Porque nuestra vida y nuestra 

seguridad depende del otro, aún de quien en lo cotidiano paso por alto.  

Porque superar la pandemia será la suma de ir más allá de los retos, con una 

mentalidad de innovación y de solidaridad, aprovechando las 

transformaciones que en lo físico y en lo digital la Anáhuac ha emprendido 

para su beneficio.  

 

Hoy comenzamos juntos la aventura más importante, su aventura de ser 

mujeres y hombres que hacen de su formación profesional de excelencia en 

una gran universidad, una parte de algo mucho más maravilloso, es la aventura 

de su proyecto de vida. Un proyecto que está hecho de lo mejor de sus 

personas, que está tejido de lo mejor de su liderazgo, que está orientado a 
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dejar la mejor huella en la vida, la que se hace cuando se es capaz de VENCER 

AL MAL CON EL BIEN.  

 

--ooOoo-- 

 


