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Córdoba, 8 de Julio de 2021. 
 
 
Estimada Comunidad de la Facultad de Cs. de la Salud, 
 

Luego de haber transcurrido este primer semestre con mucha incertidumbre ante la situación 
mundial que nos atraviesa y una realidad de la cuál nadie es ajena, vamos tratando de recuperar la 
presencialidad con una iniciativa colmada de entusiasmo y las ganas de trabajar. 
 

El enseñar, el aprender y el trabajar en salud, produce que al momento de protagonizar el día a 
día, resuenen con mayor impacto las noticias y las situaciones familiares que nos atraviesan cotidianamente. 
Trabajamos, enseñamos y estudiamos en ciencias de la salud, donde nos preparamos para un 
sistema sanitario, con un contexto que pretende mostrarnos la otra cara, la cara del sufrimiento, del 
agotamiento, del cansancio, del hasta cuando. 
 

Nuestra misión es trabajar en salud y enfermedad, en prevención y consuelo en liderar y 
acompañar, y nuestra visión, debe contemplar siempre superar los límites, los vaivenes y las 
circunstancias que pretenden poner barreras al logro de nuestros objetivos. 
 

El segundo semestre nos propone un nuevo desafío, un desafío que consiste en ganar fuerzas 
y confianza, para cumplir con las metas propuestas. Bajo ningún concepto podemos ni debemos 
rendirnos, dado que mucha gente espera de nosotros y esperamos que nuestra mente, nuestro cuerpo y 
nuestro espíritu no decaiga, para poder cumplir con los anhelos, para poder cumplir lo que cada uno se 
propuso desde el lugar que le toca desempeñarse en esta facultad. 
 

Fortaleceremos la presencialidad y las actividades que permitan completar lo planificado y lo 
pautado, para lo cual les estaremos haciendo llegar un cronograma de cursado del segundo 
semestre, con todo el detalle y las guías necesarias para poder ejecutarlo. 
 

Nuevamente nos enfrentaremos al desafío de continuar en medio de situaciones inesperadas, 
pero siendo parte de esta institución confesional, conociendo al personal de apoyo con el que contamos, el 
cuerpo académico que nos capacita, instruye y enseña, sumado al empuje y el compromiso de cada uno 
para vencer todas las situaciones,  den por seguro que el 2021 culminará con la posibilidad de  que cada 
uno, desenvolviéndose en el rol que les toca cumplir, podrán manifestar:“ He cumplido todo lo que me 
propuse y más, porque no sólo logre lo planificado, sino que supere exitosamente todos los 
obstáculos que fueron apareciendo en mi día y puedo agradecer el haber tenido la entereza, el empuje 
y las ganas de no rendirme NUNCA¨. 
 

Que nuestro Padre nos acompañe siempre, supla nuestras debilidades, su Hijo nos ilumine y 
guíe el camino a seguir y nos dé la sabiduría del entendimiento en tomar las mejores decisiones y 
que nuestra Madre nos guarde y proteja en cada momento que nos toca transitar. 
 

 

 



 

 

Edificio Centro 

Obispo Trejo 323 Centro  

(X5000IYG) Córdoba - Argentina.  

Tel. (54) 351 4219000 

Campus Universitario 

Avenida Armada Argentina 3555  

(X5016DHK) Córdoba - Argentina.  

Tel: (54) 351 4938000 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Libertad 1255 Bº General Paz (X5004ASK) 

Córdoba - Argentina.  

Tel: (54) 351 4462330 

 

El éxito en el hacer, nace de uno mismo. 
El éxito en el llegar, requiere claridad en el objetivo y confianza. 
El éxito en concretar, requiere disciplina y perseverancia. 
Y al éxito de triunfar y traspasar la meta propuesta, se le agrega el acompañamiento y esto es lo que 
encontrarán en cada uno de los integrantes de nuestra facultad. 
 
Adelante con el segundo semestre. 
 
 
 
 

 

 

Dr. Enrique Majul 
Decano Fac. Cs de la Salud 

 

 

 


