6 de agosto de 2018

Es�mados estudiantes:
En nombre de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí les doy la más cordial bienvenida al
ciclo académico 2018 – 2019, en el cual nuestra Casa de Estudios se ve enriquecida con el arribo
de una nueva generación de estudiantes.
Sus profesores, tutores y todos los que par�cipamos en el servicio educa�vo que les brinda la
Universidad, reconocemos el alto compromiso que tenemos en su formación siendo eﬁcaces
colaboradores para que ustedes consigan los obje�vos y metas que se han propuesto alcanzar
durante su trayecto forma�vo en esta Casa de Estudios.
A ustedes, queridos estudiantes, corresponde asumir con gran energía y perseverancia el
compromiso con su proyecto universitario, a ﬁn de que logren desarrollar las competencias
requeridas en su campo profesional y se conviertan en hombres y mujeres capaces de contribuir,
é�camente, al desarrollo de su espacio laboral, de nuestro estado y del país.
Ser universitario, por tanto, es un honor y un privilegio, al �empo que exige una gran
responsabilidad frente a ustedes mismos, su familia y la sociedad, la que seguramente cumplirán
ampliamente porque �enen las cualidades para ello.
En este sen�do, los invito a reconocer sus fortalezas y trabajar para potenciarlas, con la misma
energía y constancia con la que requieren atender las áreas de oportunidad que diﬁcultan
conseguir los avances académicos deseados.
Ustedes son triunfadores que �enen la capacidad para alcanzar sus sueños e ideales. Por esto, los
invito también a ver en cada materia, en cada clase, tarea o proyecto y en el estudio personal, un
reto; conviertan cada día en una experiencia posi�va que aporte un paso hacia el logro de su
proyecto de vida y carrera.
Los exhorto a cul�var los valores del respeto a la persona, al trabajo propio y de los demás, la
hones�dad, la solidaridad y los demás contenidos en el Ideario de nuestra Universidad; es lo que
iden�ﬁca y une a la comunidad universitaria de nuestra Casa de Estudios.
Por úl�mo, permítanme expresar un agradecimiento a todos ustedes, y par�cularmente a la nueva
generación de estudiantes, por la conﬁanza depositada en la Universidad Politécnica para
formarse como excelentes profesionistas.
Con la seguridad de que tendrán éxito en este período académico, les envío un afectuoso saludo.
Francisco Javier Delgado Rojas
Rector

