“Te darás cuenta que lo que hoy parece un sacrificio, mañana terminará siendo el mayor logro de
tu vida”.
Autor Desconocido.

D

amos inicio a un cuatrimestre más, donde nuestras aulas y pasillos se llenarán de los sueños
que cada uno tiene, ustedes estudiantes, son quienes le darán el alma a nuestra casa de
estudio, la fuerza que ayudará a cada uno de sus profesores y compañeros a moverse y
serán la razón principal de nuestro quehacer.
Ustedes vinieron al Colegio Universitario de Cartago para aprender y ser unos profesionales
valiosos para la sociedad, para sus familias pero sobre todo para ustedes mismos, JAMÁS
pierdan de vista ese propósito, no dejen de lado esa energía y esa emoción con la que
matricularon, no se rindan y nunca olviden ese enorme sueño por el cual hoy están acá.
Iniciemos este cuatrimestre con la mejor actitud, positivismo, asumiendo con valentía nuevos
retos y siempre luchando por alcanzar la excelencia en todos los ámbitos de este proceso del que
seremos parte juntos, den día con día lo mejor de ustedes, por más difícil que la situación parezca,
porque la satisfacción de mañana será aún mayor. Es por eso que les invito a descubrir,
aprovechar y confiar al máximo en el gran potencial que hay dentro de cada uno, déjense guiar por
eso que los motivó a subirse en este tren donde la última parada será el día de su graduación, al
verse con la cinta de graduandos en sus hombros y donde recibirán ese anhelado título que no
solamente les dirá “LO LAGRASTE” sino que también cerrará esta gran etapa y dará inicio a nuevos
sueños y metas en sus caminos.
Los invito a ser parte de esta hermosa institución, no sólo como estudiantes, sino también a
conocerla, a insertarse en esta comunidad ayudándonos a encontrar el bien común de todos.
También los insto a que trabajemos juntos con distintas motivaciones, ideales y creaciones para
nuestros espacios, además de colaborar y participar en las diferentes campañas y actividades que
lo largo del proceso de formación se desarrollarán. Quiero pedirles un gran favor, a todos los que
se dirigen a este primer día de clases, depositen su confianza en nosotros: profesores,
administrativos y compañeros, todos nosotros estamos acá para ustedes.
La familia CUC da la bienvenida a los nuevos estudiantes que se incorporan a nuestra
institución, muchachos es normal sentir curiosidad y por qué no un poco de temor por no saber
que traerá el mañana, pero les aseguro que acá encontrarán manos amigas que harán de este
nuevo trayecto un camino más ligero, mejor y más sencillo de sobrellevar, un viaje que
emprenderán a partir de hoy, que estará lleno de emociones y dificultades, pero que los llevará a la

aprehensión del conocimiento. Es muy agradable, a la vez, volver a recibir a nuestros estudiantes
que están con nosotros desde años o cuatrimestres anteriores, quienes nos continúan
acompañando en este largo proceso de desarrollo tanto personal y profesional, como académico,
los que no se dan por vencidos y sueñan con el día de mañana ser grandes profesionales,
egresados de esta institución que se ha convertido en su nuevo hogar.
A todos ustedes muchachas y muchachos, a los de primer ingreso y a los que ya tienen tiempo a
nuestro lado…
¡BIENVENIDOS A SU NUEVO HOGAR!

