
 

 

Neiva, 26 de marzo de 2020 
 

 
 
 

Estimad@s: 
Estudiantes, Profesores, Administrativos, Egresados y Comunidad Universitaria. 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
Sedes Neiva, La Plata y Pitalito 
 
Asunto: Invitación a seguir sumando 
 
 
Apreciados estudiantes, profesores, administrativos, egresados y demás comunidad 

universitaria de nuestra facultad reciban un cordial saludo y mis deseos por su bienestar 

en la medida de las posibilidades que la actual situación nos permite. Luego de pensar 

la mejor manera de llegar a ustedes para invitarlos a seguir sumando, decidí en lugar 

de un comunicado o una circular; hacerlo a través de la presente carta.  

 

Como ya es de su conocimiento, el Covid -19 desafía al mundo hoy no solo por sus 

graves afectaciones sobre la salud, sino además porque en términos generales pone a 

prueba los estilos que hemos venido llevando los seres humanos. Los desarrollos 

científicos y tecnológicos también están siendo puestos a prueba, vulnerando incluso 

las dinámicas económicas en distintos países. Desde varios frentes se está tratando de 

dar respuestas que permitan en alguna medida mitigar sus efectos. Otro elemento que 

es puesto a prueba tiene que ver con la capacidad de adaptación que podamos tener 

ante este tipo de situaciones y más aún cuando se escuchan voces científicas que 

apuntan a que no será la última vez que como humanidad nos veamos enfrentados a 

algo como esto. Esfuerzos mundiales, nacionales y locales se están adelantando con el 

propósito de abordar la situación, proponiendo medidas cuyo fin se orienta hacia la 

protección y cuidado de al menos una gran mayoría, lo que implica que posiblemente 

no se cuenten con las capacidades para llegar a tod@s. Acerca de esto vemos países 

como Estados Unidos, Italia, España, Alemania, Francia e Irán, (sin incluir China que 

paso de ser el lugar de origen del virus, a ocupar el segundo país en número de 

contagios),1, ven que sus capacidades están siendo superadas por la fuerza del virus, a 

pesar de sus medidas para contrarrestarlo (aclarando que puede haber países donde el 

tema no está siendo tomado tan en serio).  

 

                                                        
1 Tomado de CoronApp 



 

 

No es el propósito de estas líneas reiterar información que se puede ver a través de los 

medios de comunicación, pero si manifestarles e insistir en que hemos sido puestos a 

prueba (como quizá se siga haciendo en los próximos tiempos) y que se requiere de 

nosotros. Esto implica que desde los distintos roles aportemos, puesto que, en esta 

inevitable escasez, todo suma.   

 

Suma que tratemos de sostener en las mejores condiciones nuestros hogares, ya que 

en la actualidad el mismo espacio (casa) tiene múltiples propósitos: por una parte, es el 

lugar de trabajo, puesto que por nuestra seguridad y la de los demás no podemos 

regresar a las oficinas o salones de clase; también, es un espacio de enseñanza, ya 

que nuestr@s hij@s están intentando no perder la conexión con sus procesos 

escolares y además, se ha configurado como centro de monitoreo y seguimiento, ya 

que debemos estar al pendiente de sostener las mejores condiciones posibles de 

nuestros familiares (que no viven con nosotros), vecinos y comunidad.  

 

Suman los grandes esfuerzos que se adelantan, desde los programas de Comunicación 

Social y Periodismo y Psicología, en cabeza de estudiantes y profesores preocupados 

por las condiciones de tod@s, por generar y sostener canales que hagan que el vínculo 

no se pierda y podamos acompañarnos.  

 

Suma que procuremos sostener el vínculo como actores de esta comunidad 

universitaria. En esto hemos venido tratando en la medida de lo posible de escuchar y 

acompañar a cada colaborador de nuestra Facultad, así como impulsar la continuidad 

de cada uno de sus distintos procesos.  

 

Suma la iniciativa institucional de promover, a pesar de todas las dificultades que ya 

son de conocimiento de tod@s, la continuidad en la medida de las posibilidades de los 

procesos académicos de l@s estudiantes y la vinculación de tod@s nuestros 

profesores. Sin lugar a duda, esta sí que es una gran prueba para la comunidad 

universitaria (bueno para todas las comunidades universitarias en el país). En esto los 

programas de Comunicación Social y Periodismo y Psicología han realizado profundos 

análisis y reflexiones (materializados en comunicados), que aportan a la comprensión 

de las realidades de nuestros estudiantes. Seguramente lo propio se ha adelantado en 

las demás facultades de nuestra Universidad. 

 

De esta forma, la invitación es a continuar asumiendo esta gran prueba que se nos ha 

puesto, sumando desde nuestros roles y posibilidades, lo que quizá implica muchos 

cambios que nos conduzcan a continuar cuidándonos, a no perder el vínculo e intentar 



 

 

en la medida de las oportunidades, nuevas formas de comprender y afrontar los 

desafíos.  

 

El equipo administrativo de la Facultad está a entera disposición de estudiantes, 

profesores, monitores, administrativos, contratitas y egresados, para atenderl@s, 

escucharl@s y acompañarl@s. A continuación, relaciono los canales de información: 

 

Miguel Angel Gutierrez Antury 

Secretario Administrativo 

Correo electrónico: antury@usco.edu.co/ facultadcsh@usco.edu.co 

 

Eugenia Pia Motta Pinilla 

Secretaria Decanatura 

Correo electrónico: pia.motta@usco.edu.co/ facultadcsh@usco.edu.co 

 

Daniela Santofimio Rodríguez 

Secretaria Académica 

Correo electrónico: secretariacademicafcsh@usco.edu.co 

 

Continuemos sumando.  

 

Atentamente, 

 

 
 
 
 
 
Willian Sierra Barón 
Decano 
Correo: willian.sierra@usco.edu.co 
Móvil: 3022968885 


