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Siempre hemos dicho que la universidad no es sus edificios, ni sus
instalaciones, sino las personas que la constituyen. La reciente pandemia fue
la confirmación más grande de esta realidad, de modo especial en el ámbito
del posgrado. La universidad fue durante unos 24 meses las personas que a
través de la tecnología continuaban con su crecimiento académico y personal.

Sin embargo, también somos conscientes de que la universidad, precisamente
por estar constituida por personas, necesita de los espacios que la hacen
comunidad. Unos espacios que estén al servicio de las personas y que
respondan a las innovaciones pedagógicas y a las demandas de la sociedad.
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Los mercados laborales están cambiando a medida que se afianzan nuevos
modelos de negocio, regulaciones y políticas laborales. Las formas atípicas de
trabajo, como el empleo temporal y a tiempo parcial, están en aumento. Las
tecnologías digitales han permitido formas completamente nuevas de trabajo,
en particular el trabajo a distancia y los trabajos mediados por plataformas en
línea. Estos nuevos modos de trabajo pueden impulsar el empleo y ofrecer
modalidades de trabajo más flexibles y autodirigidas, pero también pueden
dar lugar a patrones de trabajo impredecibles, intensificando las demandas de
trabajo y difuminando las líneas entre el empleo y la vida privada.

Los profesionales que quieran seguir siendo competitivos en su entorno
tendrán que volver a capacitarse constantemente. No pueden asumir que una
educación inicial será todo lo que necesitan para el resto de su vida laboral.

Esto requiere que las instituciones creen una mentalidad de autodesarrollo y
habilidades de autoaprendizaje en sus comunidades. La universidad, a través
de una educación continua, pertinente y de calidad, deberá permanecer
conectada con la sociedad profesional, para mantener a quienes en él se
desarrollan comprometidos con el progreso en sus campos.

Hoy quiero destacar el decidido compromiso de la Universidad Anáhuac
México por generar, potenciar y proyectar un posgrado a la altura de las
necesidades educativas de México y el mundo. Somos conscientes de la valiosa
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oferta que nos circunda, pero también somos conscientes de que tenemos una
relevancia que aportar, no solo al generar programas de excelencia académica
o al ofrecer contenidos útiles a las necesidades empresariales.

Nuestro propósito es facilitar entornos, contenidos, experiencias, relaciones y
de modo muy particular las competencias que hagan de quienes llevan a cabo
un posgrado en la Anáhuac México, hombres y mujeres de liderazgo, que se
proyectan a la construcción de una dimensiones personal y social de valor que
supera el utilitarismo y el pragmatismo. Quienes están en el ámbito
profesional pueden encontrar en los posgrados de la Universidad Anáhuac
México sistemas sólidos y relevantes de aprendizaje permanente esenciales
para la adaptabilidad y la resiliencia necesarias para navegar por el futuro del
trabajo.

No sabemos hacia donde evolucionará la actual tendencia de los posgrados.
Ciertamente no podemos dejarnos llevar por espejismos que sugieran que ya
está todo resuelto con la inserción de la tecnología. Sin añorar antiguos
caminos, tenemos que emprender los nuevos sin dejar de lado los paradigmas
que nos hacen valiosos en ayudar a las personas a prosperar en una economía
y una sociedad que cambian rápidamente, promoviendo personas y
comunidades seguras, saludables y solidarias: el humanismo, el bien común,
la eficiencia y la excelencia.
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Volver a abrir las puertas de este edificio de posgrado es más que disponer de
espacios valiosos. Es ofrecer una atmosfera de calidad a quienes quieren hacer
de sus vidas, de sus familias, de México y de nuestro mundo un proyecto
notable que genere los valores que dan sentido a todo tipo de riqueza y
crecimiento y que se enraízan y alimentan de la dignidad de la persona
humana.
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