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Editorial
A lo largo de la historia de la humanidad, se nos ha dado a conocer como en los momentos que la
sociedad ha vivido tiempos de pandemia ésta ha buscado formas de
adaptación que le han permitido hacer frente a la adversidad, de igual forma, lo han realizado
las instituciones que la constituyen. En este sentido, haciendo referencia al momento
coyuntural que atravesamos por la emergencia del COVID-19, la Universidad de Córdoba
comprometida con el desarrollo de la región y de sus habitantes, ha decidido implementar
sesiones de clases virtuales, que le permiten dar continuidad al desarrollo del período
académico 2020-1.
En el marco de este proceso y entendiendo que hace parte de la formación integral de
los estudiantes, la División de Bienestar Institucional de la Universidad de Córdoba a través
del equipo humano que la integra, ha implementado diferentes estrategias que han facilitado
que desde casa todos los miembros de la comunidad universitaria puedan disfrutar de los
programas y servicios que habitualmente se ofrecen.
En esta primera edición del boletín de Bienestar Institucional, queremos dar a conocer
los programas y servicios que a través de sus diferentes áreas se han venido desarrollando en
el marco de ésta cuarentena; servicios que se han implementado pensando no sólo en la
Comunidad universitaria sino en la sociedad en general. Vale la pena resaltar, que la
participación de la comunidad universitaria ha sido de un nivel relevante, respondiendo de
forma positiva, mostrándose de manera activa y permitiendo que en esta interacción
continuemos con nuestra razón de ser “generar un Bienestar para todos”.
Mg. Yubis Estella Seña Vidal
Jefe División de Bienestar Institucional.
Montería, abril de 2020

¿ Cómo vivir en estos tiempos del COVID-19 ?
Recientemente el Papa Francisco en su bendición “Urbi et orbi” del pasado 27 de marzo del presente año le
regaló a la humanidad un mensaje que nos ayuda a vivir en medio de esta crisis mundial. Se puede sintetizar
en los siguientes numerales:

1.
3.
5.

Conﬁar en Dios que es nuestra fuerza y nuestra calma en esta tempestad.
2.
Reconocer nuestra condición débil, vulnerable y necesitada.
Responsabilidad personal y social en medio de la crisis.
4.
Unidad porque la humanidad nos reclama más cercanos y fraternos.
Solidaridad porque en medio de las necesidades podemos tender la mano.
6.
Esperanza porque esto va a pasar y tiempos mejores vendrán.

Lo importante es salir fortalecidos de esta crisis, sigamos adelante
Pedro Ricardo Orozco Orozco

Profesional del Área de Desarrollo Humano de Bienestar Institucional.

#QuédateEnCasa

Nos ha invadido

el coronavirus
y no nos hemos
dado cuenta:
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LO POSITIVO
DE ESTA CRISIS

Estamos ante una crisis mundial que toca las ﬁbras de nuestra conciencia
personal y social; una pandemia que afecta el presente y el futuro de nuestra
humanidad; una situación compleja que desajusta a todos los sectores de
nuestra sociedad y que enciende las alarmas de nuestra responsabilidad personal
y colectiva.

Conformismo que no nos deja avanzar, ni mejorar, ni crecer.
Odios que ensucian nuestros nobles sentimientos y
pensamientos.

Resistencia al cambio que nos impide adaptarnos y

Quisiera detenerme en una de las medidas más efectivas pero críticas para
contener este COVID-19, el aislamiento o distanciamiento social, que nos lleva a
quedarnos en cuarentena y no salir de nuestras casas. Reﬂexionaba en estos
días de encierro voluntario que la crisis saca lo mejor o lo peor del ser humano y
es el momento de sacar nuestra mejor versión, de aprender y sacar lecciones de
este fenómeno por el que estamos atravesando. con conciencia ambiental.
No permitamos que el pánico nos invada y nos paralice frente a acciones
responsables que debemos realizar; no caigamos en el error de subestimar este
mal y llevarnos a una hecatombe como sucedió en algunos países europeos;
ﬁnalmente, asumamos esto con mucha seriedad, no es el momento para bromas,
juegos y chistes frente a lo que está ocurriendo. Quisiera ahora valerme del
adagio popular: “al mal tiempo, buena cara” para ver lo positivo que nos puede
dejar esta diﬁcultad, sabiendo que todo nos puede dar una enseñanza si
sabemos leer o escuchar lo que estamos viviendo.

aprovechar las nuevas oportunidades.

Ocio que nos lleva a perder y a malgastar el tiempo.
Negativismo que no nos hace ver el lado positivo de las
situaciones.

Apatía que nos frena al compromiso y a la entrega diaria.
Vulnerabilidad a los problemas, todo nos entristece y
deprime.

Intolerancia a lo que es diferente a mí y que reclama respeto
y paciencia.

Reincidencia en el error que no nos deja levantarnos y
aprender.

Untados de sin sentido y vacíos existenciales.
Soledad por el ensimismamiento que nos ha llevado la
tecnología mal empleada.

#QuédateEnCasa

Evitemos que se propague,
nos puede llevar a la muerte

Pág. 2

Semana 1- Abril 2020

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

1. Es la oportunidad para encontrarnos con nosotros mismos, para revisar
nuestra vida, para descubrir nuestras fortalezas y debilidades, para desarrollar
nuevas habilidades.
2. Es la ocasión para valorar a nuestras familias, para dialogar con los de la casa,
para estar unidos en el hogar, para hacer de nuestra residencia nuestro pequeño
mundo.
3. Es la coyuntura para aprender a dar uso correcto a la tecnología, a saber
utilizar las redes sociales para la oportuna y conﬁable información, para
intercomunicarnos desde la virtualidad y ser creativos con este medio que fue
inventado para el bien y lo hemos convertido en escenario de odios, mentiras,
agresiones y difamaciones.
Es el momento para aﬁanzar nuestra responsabilidad personal, el autocuidado, la
autorregulación y la obediencia a las leyes y a los decretos de nuestros
gobernantes.
Es tiempo para tener conciencia social, para pensar en los demás y mi
responsabilidad con los otros.
Esta situación nos obliga a hacer un alto en el camino y frenar este mundo
acelerado e inmediatista; hoy más que nunca debemos sosegarnos y llevar una
vida calmada pero sin descuidar nuestras obligaciones.
Este caos mundial nos debe llevar a asumir un compromiso con nuestro planeta,
hemos abusado de nuestra casa común y necesitamos cuidar y proteger a la
madre naturaleza. Empecemos con nuestro entorno inmediato, con nuestras
plantas, árboles, animales domésticos y en vía de extinción. Respetemos con
conciencia ambiental.
Esta contingencia nos hace recordar que somos vulnerables, frágiles y estamos
desprotegidos; debemos estar más pendientes de nuestra salud y adoptar de
aquí en adelante precauciones de más higiene y prevención.
Finalmente, esta adversidad es para aumentar nuestra solidaridad y caridad con
los más necesitados y vulnerables; hagamos campañas (los que puedan) que
beneﬁcien a nuestros enfermos, ancianos y vendedores ambulantes. Esperemos
conﬁadamente que aparezca la calma y que todo vuelva a la normalidad y
seguramente hayamos aprendido la lección. Paciencia, compromiso y conﬁanza
en Dios.

Pedro Ricardo Orozco Orozco

Profesional del Área de Desarrollo Humano de Bienestar Institucional.

