
	  

 
 

	    	  

Gracias por hacer posible algo único 	  
 	  

Queridos miembros de la comunidad universitaria Nebrija: 
  
En las ocasiones difíciles es cuando más se valoran la cualidades humanas. Y es en esas 
ocasiones en las que el amor por el trabajo bien hecho, la pasión, la exigencia y el compromiso 
ético brillan y destacan haciendo todo más fácil y salvan con éxito hasta las más duras 
adversidades. 
  
No puedo por menos que mandaros este mensaje emocionado al comprobar que, el primer día 
de aplicación de las medidas extraordinarias por causa de la emergencia sanitaria que vivimos, 
más de 2.600 estudiantes de nuestra Universidad han seguido las más de 192 clases virtuales 
que hemos ofrecido hasta el mediodía. La respuesta de los estudiantes ha sido 
verdaderamente comprometida y excepcional, como excepcional ha sido el esfuerzo y 
compromiso de todos los profesores y del personal de administración y servicios que han hecho 
posible este logro único entre las universidades presenciales españolas y, me atrevería a decir 
sin mucho miedo a equivocarme, que europeas. Poder reconvertir a distancia la práctica 
totalidad de la actividad docente de una Universidad presencial, con clases síncronas, sin 
modificación de horarios y en 24 horas, es un logro más que hemos de añadir a los de esta 
gran Universidad y del que debemos estar, todos, auténticamente orgullosos. 
  
Gracias por ello de corazón en nombre de la Institución y en el mío propio a estudiantes, 
profesores y personal; a quienes nos habéis felicitado expresamente a través de los cauces 
habituales de comunicación (buzón opina, redes sociales, etc…) y también a quienes nos 
ayudáis a mejorar cada día con vuestras preguntas o críticas. Seguro que no ha sido una 
experiencia igual que la presencial, porque el valor añadido de la vida en el Campus es grande. 
Y seguro también que habrá habido fallos y dificultades puntuales que esperemos vayan 
acotándose en estos primeros días. Pero mirado en conjunto, ha sido un enorme éxito del que 
todo el mérito es vuestro, de la comunidad universitaria Nebrija. 
  
De momento seguimos sin tener constancia de ningún afectado entre nosotros. Esperemos que 
todo siga así. Por favor, mantened las medidas de protección, limitad las salidas a entornos 
públicos y extremad la higiene siguiendo en todo las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias. Y manteneos en calma, sin caer en alarmismos que no ayudan, pero al día de todas 
las comunicaciones que desde la Universidad os estamos haciendo. Confiemos en que pronto 
comiencen a reducirse el impacto, los contagios y las víctimas, para volver poco a poco a la 
normalidad a la que estamos acostumbrados y que ahora probablemente echamos de menos. 
Y aprovechemos, todos, para guardar en la memoria esta experiencia verdaderamente única y 
excepcional en nuestra historia reciente, aprendiendo para el futuro, que por algo somos 
universitarios. 
  
Hoy, más que nunca quizás, es un orgullo y un honor ser vuestro Rector. 
  
Os mando un abrazo virtual, que con esos no hay problema. Cuidaros mucho y a continuar 
trabajando para alcanzar vuestras metas y seguir siendo ejemplo en la sociedad. 
  
Juan Cayón 
Rector	  
 	  

   

	  

	  	   comunicacion@nebrija.es         |        Universidad Nebrija	  
 

 

 
 

	  


