
 

 

                                                Graduación  de la Universidad del Turismo  

                                                  San José, 2 de diciembre de 2020 

 

Estimado señor Ministro de Turismo, don Gustavo Segura Sancho 

Estimado profesor don Porfirio González Rapso 

Estimado Profesor don Roberto Gómez Lugo  

Estimado Esteban Vargas Faeth, representante estudiantil 

 

Expreso por este medio nuestro llamado a tener fuerza, a usar las reservas de esperanza, coraje y 

voluntad de lucha, en un momento en que una pandemia conocida como COPVID-19 ,  pone a 

prueba a la humanidad . 

Sin duda el año 2020 , será recordado como el tiempo de solidaridad y disciplina , mediante una 

medida no practicada por toda la humanidad , el distanciamiento, para neutralizar la afectación del 

coronavirus y su efecto mortal para millones de habitantes de todo el mundo. 

Todos, niños, jóvenes y adultos estamos resistiendo en lo económico, lo social y lo moral, con 

nuestras precauciones, para no enfermarnos, procurando el menor impacto posible en la 

mortalidad de miles de habitantes. 

La  pandemia ha puesto en la mesa el deterioro significativo de nuestra economía, ha dejado en 

evidencia que el rumbo económico que era un tema de estado, ahora es un tema de todos, ahora 

sabemos las relaciones de deuda interna y externa y el PIB, del presupuesto municipal y del gobierno 

central. Ahora entendemos mejor que no basta la gestión empresarial, es necesario que todo el 

tejido social esté consciente del peligro  de un descuido en la aplicación de las normas sanitarias en 

el combate del coronavirus. 

Este año 2020 nos ha enseñado  mucho, estamos aprendiendo a ser solidarios, a entender el valor 

de lo que llamamos burbujas sociales, como el núcleo de personas que se cuidan para no dañarse y 

salir adelante.   

La humanidad saldrá fortalecida con el ejercicio de ayudarnos los unos y los otros. Hemos ahora 

valorado el papel del ahorro, los protocolos sanitarios en familia, la burbuja familiar y la 

consideración hacia los demás. Este punto y aparte, que es el COVID-19 , nos traerá retos. Desafios 

en lo profesional, lo social, lo sanitario, lo político, lo económico y lo empresarial. Rescatará  al 

emprendedor. La innovación sumará y traerá nuevas oportunidades.  

Se ha puesto en su verdadera dimensión el valor de los sueños, de la esperanza, del esfuerzo 

solidario, del trabajo en equipo, de la construcción conjunta de un mejor futuro, del coraje y de 

superar los miedos.   



 

 

COVID-19 es el desafío por sacar adelante una humanidad solidaria, con visión del bienestar de la 

colectividad. Es el desafío por una gestión responsable del estado, con visión de largo plazo. 

COVID-19 está construyendo una civilización disruptiva, que deberá superar la engañosa vida fácil y 

cómoda de la zona de confort, preocupándose más por acciones dirigidas a crear oportunidades con 

mejoras en las condiciones de las personas. 

Este es el escenario de esta graduación, el distanciamiento, los protocolos sanitarios, situaciones 

complejas en la empleabilidad  y la pobreza, que son los mayores retos de nuestras sociedades en 

el 2020 hacia la siguiente década. 

Veo un gran aprendizaje sobre la base de la austeridad, el coraje, el valor ante momentos difíciles. 

Creemos en la innovación, la educación y la visión de cada costarricense por iniciar otra década con 

un espíritu de lucha fortalecido, con más sabiduría, solidaridad y respeto por sus semejantes. 

Muchos éxitos enfrentando retos que vendrán sin duda. Muchas felicitaciones por este grado 

académico alcanzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


