Medellín, 13 de abril de 2020

[M.DBU-085-2020]

Señores
FUNDACIÓN IMPACT-U
Boston, USA

Respetados señores:
Desde la Dirección de Bienestar Universitario, y desde nuestro grupo de trabajo, que ha
estado laborando incansablemente durante estos momentos de aguda crisis social que
nos aqueja, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a la FUNDACIÓN IMPACT-U. En momentos como el actual, solo las expresiones de solidaridad, generosidad y humanidad hacen posible que como sociedad podamos sortear situaciones tan
complejas como las que nos plantea la pandemia del COVID-19, en los órdenes social,
político, económico, tecnológico, entre otros. El gesto de la FUNDACIÓN IMPACT-U.,
está en plena sintonía con el llamado de nuestra Rectora en el sentido que “… es indispensable proteger a los grupos que se consideran más vulnerables por su edad, por su
condición física o por su situación socio-económica.”
En la FUNDACIÓN IMPACT-U., pueden estar seguros que nuestra tarea de apoyo a los
estudiantes más vulnerables garantiza el mejor uso posible de los valiosos recursos que
ustedes ponen hoy en manos del Sistemas de Bienestar Universitario de nuestra Sede.
Estos recursos, que nos alientan para seguir trabajando, se incorporarán a la base
presupuestal con la que actualmente estamos procurando los apoyos de los programas
alimentario y alojamiento, y, en el momento que sea posible, reactivar los apoyos para
transporte, de manera que nuestros estudiantes foráneos puedan retornar a sus familias
al encuentro de la mejor red de apoyo psicoafectivo posible.
Sin duda nuestros estudiantes tendrán ocasión de manifestar en su momento el
agradecimiento hacia la FUNDACIÓN IMPACT-U., en la reciprocidad que demuestra
que son ellos miembros dignos de nuestra comunidad universitaria. ¡De nuevo muchas
gracias!
Cordial saludo,

(Original firmado)

SERGIO ANDRÉS RESTREPO MORENO
Director, Bienestar Universitario
Copia: Profesora Dolly Montoya Castaño, Rectora Universidad Nacional de Colombia
Profesor Juan Camilo Restrepo, Vicerrector de Sede
Profesora Martha Lucía Álzate Posada, Directora DNBU
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