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Estimadas y estimados estudiantes: 

En nombre de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí les doy la más cordial bienvenida al Ciclo 

Académico 2022 – 2023. Este semestre recibimos a una nueva generación de estudiantes, con la 

cual se integra, por segundo año consecutivo, una gran comunidad universitaria con más de 6 mil 

estudiantes. Gracias por la confianza que ustedes y sus familias depositan en nuestra Casa de 

Estudios para su formación profesional. 

Después de más de dos años de pandemia, ustedes y sus profesores han conseguido, de manera 

resiliente, afrontar los retos que se les han presentado, para continuar con su trayecto formativo. 

Por esto, les expreso un amplio reconocimiento por su esfuerzo, por la convicción que demuestran 

para conseguir la meta que trazaron al ingresar a la Universidad. 

Durante las etapas en que se implementaron las modalidades de trabajo académico en línea e 

híbrida, se propició el fortalecimiento de capacidades para el estudio independiente, la disciplina, 

la administración del tiempo, entre otras imprescindibles para una exitosa carrera universitaria. Los 

invito a que, con el alto sentido de responsabilidad que demuestran en su formación universitaria, 

identifiquen las áreas de oportunidad para lograr el avance académico esperado así como para 

fortalecer su perfil de egreso en algunas asignaturas o campos de estudio, aprovechando los medios 

que su Universidad ofrece para lograrlo. 

Recordemos que las y los estudiantes son el sujeto de su propio desarrollo y que tanto ustedes, 

como su familia, profesores y todos quienes colaboramos en la Universidad tenemos un propósito 

en común: que egresen, con una excelente formación profesional, con los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que les permitan continuar de forma exitosa su proyecto de vida y 

carrera, siendo personas éticas, productivas y útiles a la sociedad. 

En este sentido, los exhorto a continuar cultivando los valores de la honestidad, la constancia, el 

esfuerzo, el respeto a la persona, la solidaridad y los demás contenidos en el Ideario de nuestra Casa 

de Estudios, los cuales también contribuyen a la sana convivencia en la comunidad universitaria. 

Deseando que ustedes y sus apreciables familias gocen de buena salud, así como éxito en este 

período académico, les envío un afectuoso saludo.  
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