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Bienvenidos Uniagustinianos
a nuestra casa

¡No te rindas! lo que hoy es tu prueba mañana será tu testimonio. Mantén tu esperanza 
firme. Pues la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios.

Fraternal saludo.

Al emprender de nuevo las labores académicas damos gracias a Dios por la gratitud, a 
nuestros padres y a todos los que nos ayudan y alientan en este proceso de enseñanza 

aprendizaje. La gratitud es la memoria del Corazón.

Estamos viviendo un tiempo diferente. Sabemos que la vida no puede estancarse debe 
seguir su compás, hay que saber enfrentar los nuevos escenarios de retos presentados 
en el sector educativo en esta modalidad virtual y hacerlos más agradables, más 
participativos y tener en cuenta la tecnología, el mundo digital. San Agustín de Hipona, 
dice: “Los hombres dicen que los tiempos son malos, que los tiempos son difíciles: 
vivamos bien y los tiempos serán buenos. Nosotros somos los tiempos: así como 

nosotros somos, son los tiempos” (s. 80,8).

Esta sería la pregunta: ¿Cuáles son los retos que el sector educativo enfrentaría en este 
momento? Significa que nuestra enseñanza ha cambiado. Sí. Hay nuevas formas de 
enseñar o aprender, de transmitirse el saber y de acompañar los procesos. Significa que 
en la actualidad la enseñanza o aprender no puede asumirse igual que antes. Hay otras 
formas de transmitirse, de darse a conocer los saberes. San Agustín, dice: “No digas que 
el tiempo pasado fue mejor que el presente; las virtudes son las que hacen los buenos 

tiempos, y los vicios los que los vuelven malos”.

Es de saber que para obtener disciplina y éxito convienen llevar a cabo cada cierto tiempo 
innovaciones tecnológicas que permitan adaptarse a los nuevos tiempos y a las 
necesidades que van surgiendo en la sociedad constantemente. Asimismo, cualquier 
institución educativa que quiera articular la innovación, debería comprometerse a tres 
características fundamentales: Nos referimos a la eficiencia, la competitividad y la calidad. 
De pensar y percibir el mundo desde otros escenarios actuales. El sistema educativo, por 
ejemplo, ya se encuentra en esa perspectiva, está asumiendo los retos, desafíos y las 
alianzas en la innovación por los nuevos escenarios de las tecnologías y el mundo digital. 
La sociedad ha mostrado sus escenarios de cambio, muchos de ellos evidentes por la 
tecnología; lo educativo debe por necesidad cambiar y asumir nuevas habilidades, 
prácticas y destrezas. Es una nueva forma de enseñar o aprender desde los niños en el 

aula, sino del mismo modo, la que se provee a la juventud en centros universitarios.

Lo educativo en la actualidad enfrenta grandísimos retos. Estos retos convienen ser 
superados y destacados para que el enseñar o aprender pueda ser verdaderamente 
práctico en las aulas y fuera de ellas. El futuro de la formación converge a que los 
padres, los alumnos, los directivos, las instituciones y las empresas encuentren 
conjuntamente habilidades, estrategias, destrezas y metodologías más eficaces. “No 

basta con conocer; es preciso saber” (conf. 3,6).

Me alegra mucho ofrecerle la bienvenida a Nuestra casa Uniagustiniana. Espero que en 
este lugar se sientan cómodos y logren encontrar las mejores herramientas para su 
formación integral, espiritual e intelectual. Asimismo, obtengan experiencias de 

enseñanza aprendizajes que les trasciendan a la vida profesional. 

Fray Enrique Arenas Molina, OAR.
Rector


