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 |Estudiantes de la Ibero 
frente al COVID-19
VALENTINA GONZÁLEZ YÁÑEZ. Redactora de IBERO. 

La pandemia es un cobro que nos hizo la naturaleza

Agradezcamos que
aún hay cabida para la paciencia

ISAAC GUTIÉRREZ, Ingeniería en Tecnología de Cómputo y Telecomunicaciones

INÉS CASTRO, Ingeniería Química 

Pandemia, un término bastante polémico y controversial durante los últimos catorce meses que llevamos de encierro y sana distancia. Bien 
recuerdo que todo comenzó un 16 de marzo de 2020, donde todos nos tuvimos que encerrar en nuestras casas y yo, como estudiante, tuve que 
tomar clases en línea. No fue un proceso del todo sencillo, pero conforme pasaron los días, me fui adaptando. La forma en que he resistido el 
encierro y la sana distancia fue siguiendo las normas sanitarias y realizando actividades extracurriculares o ejercicio que de alguna manera 
me ayudan a despejarme y desestresarme de toda la presión de las clases en línea y del encierro. La pandemia me ha impedido socializar como 
lo hacía en la universidad, no tengo esa posibilidad de interactuar con mis compañeros. Desde mi punto de vista, la pandemia es un cobro que 
nos hizo la naturaleza que lleva aguantando desde años atrás el daño que le hemos hecho.

¡Un cuadrito verde más y tiro la computadora por la ventana! ¡Perdí mi independencia! ¡Estoy cansada de ver las mismas caras todo el día! 
¡Está acabándose mi paciencia! ¡Tanto tiempo perdido de mi carrera! Probablemente, muchos hemos dicho o escuchado cosas así en este año 
de pandemia. Nos tomó por sorpresa, la forma en la que vivimos la “normalidad” puso a prueba la resiliencia de todos. Sin embargo, sin anular 
ningún sentimiento de frustración, enojo o tristeza que estemos sintiendo –lo cual sería un gran error no reconocer como válidos–, aprovecho 
este espacio para hacer una invitación. Repensemos aquellas frases con las que comencé: en ese cuadrito verde escuchamos a nuestros docentes 
que tanto esfuerzo ponen en darnos educación de calidad, misma que miles de estudiantes vieron truncada. Esa computadora que queremos 
aventar es un enorme lujo que pocas personas pueden darse. Las caras que nos cansamos de ver, en algunas casas fueron víctimas de la pan-
demia. En lugar de añorar aquella independencia, agradezcamos que tenemos un espacio seguro para seguir desarrollándonos. Agradezcamos 
que aún hay cabida para la paciencia, que aún no está obliterada por la desesperación incontrolable por estragos económicos o en la salud. Sí… 
un año de carrera en casa no es ideal, pero debemos aprovecharla al máximo para asegurar que la crisis no ha sucedido en vano y que estaremos 
preparados para trabajar desde nuestras trincheras evitando que se repita esta tragedia.

Escribo desde el privilegio,
pues no he perdido a nadie por el virus

MAURICIO ROJSEN, Ciencias Políticas

Me pidieron que reflexionara acerca de cómo he sobrevivido un año de pandemia. La verdad es que no lo sé. Llevo un año usando mi cuarto 
como salón de clases. Los desafíos se adaptan y la vida sigue. Mi reto ya no es el tráfico, es la conexión a internet. Desde marzo del 2020 no me 
he cortado el pelo. A mis amigos los saludo con stickers de WhatsApp en lugar de abrazos. La misma cotidianidad ha quedado tan atrás en el 
camino que se ha vuelto inexistente. Pero a pesar de todo, aquí sigo. Escribo desde el privilegio, pues no he perdido a nadie por el virus. Pero no 
todos han contado con mi gigantesca suerte. Esta pandemia la he vivido desde la comodidad de mi cama. Y es ahí, precisamente, en la cama, 
donde cuento las horas para volver a vivir. Cada hora que pasa nos acerca más a volvernos a encontrar. Mientras eso sucede, habrá que aguantar 
un segundo a la vez, un minuto a la vez, una hora a la vez, un día a la vez.
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El mundo sigue andando 
y no tiene intenciones de detenerse

Tengo la suerte de no haber
perdido a nadie y de estar sana

ANA PAOLA LÓPEZ, Diseño de Indumentaria y Moda

LUCÍA AGUILAR, Relaciones Internacionales

La pandemia ha sido una situación que nos ha afectado de forma colectiva e individual. Durante este año, caracterizado por el encierro, 
mi vida cotidiana se ha visto transformada de diversas formas. Existir en el mismo espacio día tras día ha sido complicado y ha implicado 
mucho esfuerzo por parte de todos los que cohabitamos en éste. Sin embargo, tengo la fortuna de que lo peor que me ha pasado durante 
estos momentos tan difíciles ha sido el aburrimiento y la fatiga. Dentro de todo lo que ha cambiado, lo más notable es el cómo a pesar de la 
distancia y la tragedia, el mundo sigue andando y no tiene intenciones de detenerse. El encierro, con su complejidad, también ha conseguido 
brindarme momentos llenos de amor, cariño y tranquilidad. La oportunidad de convivir con mi familia de forma tan cercana ha sido algo 
que no había sucedido en bastante tiempo y estar rodeada de mis seres queridos ha hecho este suceso más llevadero.

Sin duda alguna, la pandemia ha sido un suceso que nos ha cambiado la vida. Sustancialmente, para mal, pero, como en todo, cosas buenas 
han salido. Éste es mi primer año de universidad y para nada está siendo lo que yo imaginaba, pues escucho seguido hablar de la famosa 
fuente y de lo increíble que era la Ibero y no lo dudo; pero es triste no poder verla yo misma. La pandemia se siente como si me estuvieran 
quitando años de vida, tiempo, experiencias, amistades y fiestas; lo cual, sin duda, es difícil para una joven de 18 años. Esto, aunado a que 
es muy complicado concentrarse en las clases en línea y formar parte de proyectos que de manera presencial se gozarían mucho más, pero, 
sobre todo, es difícil sentirme aislada. No obstante, fuera de eso, no me ha ido mal. Tengo la suerte de no haber perdido a nadie y de estar 
sana, lo cual es un privilegio en este momento y lo agradezco enormemente. Creo que eso es lo que me ha ayudado a resistir: mi familia, 
mis amigos, mis amigas, pero, sobre todo, la esperanza.
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Lo que me ha ayudado
a resistir es la cercanía con mi familia

ANDREA GUADALUPE GUZMÁN MÉNDEZ, Contaduría y Gestión Empresarial

La pandemia ha significado un cambio en la vida de las personas. Lo que me ha ayudado a resistir es la cercanía con mi familia, sentir el 
apoyo y el amor de mis padres, crear una rutina a pesar de estar en casa, tener constante contacto con las personas que quiero, externar 
cómo me siento y reflexionar acerca de la realidad que me tocó vivir siempre aceptando el presente e intentando vivirlo de la mejor manera. 
Por supuesto, no todos los días son buenos; a veces, siento que no aguanto más, que necesito mi vida “normal” de vuelta. Como familia, 
nos vimos afectados por el COVID-19: fueron momentos enrevesados y llenos de incertidumbre, el internar a un familiar en el hospital sin 
saber qué le depararía el destino es una situación fuerte y muy difícil de creer y entender. No obstante, todo terminó bien y esos momentos 
nos hicieron apreciar el estar juntos y sanos.

Ya aprendí a vivir en esta nueva normalidad
YERED ZAGA, Técnico Superior Universitario en Sistemas Administrativos y Contables

Con la pandemia por COVID-19 algunos de los principales ámbitos afectados fueron el personal y el familiar. Los primeros días del con-
finamiento, recuerdo que los vivía con miedo e incertidumbre por un virus del que poco se sabía y del que, hasta el momento, no hay un 
medicamento que lo cure. Al mismo tiempo, me enfrentaba a un confinamiento que, al principio, fue difícil sobrellevarlo porque era algo 
a lo que nunca antes me había sometido. Mi ámbito familiar se vio afectado, por el estrés que nos generó la pandemia y el riesgo de un 
contagio. También porque nuestra forma de convivir cambió debido al confinamiento. Pero ha pasado un año desde que todo esto comenzó 
y puedo decir que ya aprendí a vivir en esta nueva normalidad.
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Todo está al alcance de un clic

Nada cambió más que nosotros mismos

Tenemos que ayudarnos los unos a los otros

RICARDO MILLARES, Administración de Negocios Internacionales

ADALBERTO ACUÑA GIRAULT, Ingeniería Química

FABIOLA CABELLO GONZÁLEZ, Ingeniería Industrial

Hace ya más de un año que comenzó la pandemia. Me tuve que despedir de las instalaciones de la Ibero y, desde entonces, toda mi vida y mi 
rutina cambiaron. Tenía muchísimos planes: entre ellos, hacer mis prácticas en la embajada de México en Berlín, durante el verano 2020. Por 
supuesto, todo se canceló, pero logré visualizar las nuevas oportunidades que surgieron: me dediqué a reactivar los grupos de voluntariado 
en los que colaboro y junté a un equipo para convertirnos en la Sociedad de Estudiantes de Negocios Globales. En mi familia, comenzamos 
a adaptar nuestro hogar para que se convirtiera en un lugar agradable no sólo para vivir, sino también para trabajar. Construí un huerto, un 
gimnasio, sembramos árboles y remodelamos la casa. Me tomó muchos meses entender, que esta modalidad a distancia no sólo es el presente, 
sino el futuro de la educación y del trabajo. Fue a partir de entonces que me adapté por completo a nuestra situación y encontré las ventajas 
de poder trabajar desde cualquier lugar y ser más eficiente, ya que todo está al alcance de un clic.

Jamás esperaba que fuera a durar tanto la llamada cuarentena. Un mes quizá, dos si acaso. Más de un año después, veo lo equivocado que estaba. 
Fue un evento sin precedentes, que acabó con muchos planes, con muchas iniciativas. Pero, por otro lado, surgieron nuevas oportunidades y 
retos por afrontar. Cada cual es el arquitecto de su propio destino: puedes dejarte llevar por el viento o puedes decidir enfrentar la tormenta, 
navegar a través de ella, salir como alguien diferente. La pandemia es una de esas oportunidades que nos da la vida para ejercer esa libertad. 
Tal vez por eso, cuando nos percatamos de que duraría más que sólo unos meses, nos espantamos, nos cansamos, quisimos que todo volviese 
a la normalidad lo antes posible. Y, aun así, nada cambió más que nosotros mismos. Si algo he aprendido durante esta situación es a ser más 
paciente, más caritativo, más humano; a disfrutar cada momento, pues uno nunca sabe cuándo la vida va a cambiar.

Creo que en esta pandemia hemos tenido la oportunidad de repensarnos como personas y como sociedad. Al principio de la pandemia, 
sentí que perdí una parte fundamental del ser humano: la libertad. El no poder reunirnos con nuestros seres más queridos y el autocon-
finamiento creo que ha sido muy difícil para todos, pero por otra parte nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el tejido social 
y las relaciones humanas como parte de nuestro desarrollo. En mi experiencia personal he tenido la oportunidad de cambiarme a mí 
misma y con esto revalorar mi participación en la sociedad; más que nunca creo que contribuir en el ámbito social es muy importante 
para poder volver a integrarnos y, de esta manera, construir un nuevo modelo económico y social que incluya a todos los seres humanos 
y al cuidado de nuestro planeta. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros en esta contingencia y en la pospandemia.

Lo más difícil ha sido la falta de contacto 
con algunos amigos

JOSÉ MARÍA NAVA, Literatura Latinoamericana

¿Quién hubiera pensado que un año después seguiríamos todos en el encierro por la pandemia? En un principio, se proyectaba volver a la Ibero en 
septiembre, luego en noviembre y, finalmente, será hasta el semestre de otoño de 2021 que volveremos parcialmente al campus de nuestra universi-
dad. En lo personal, lidiar con la pandemia y el encierro no fue tan difícil al principio. Nunca he sido mucho de salir, tampoco de fiestas; entonces, la 
rutina cotidiana sufrió pocos cambios. Como todos, al principio disfruté no tener que lidiar con el tráfico de Santa Fe en las mañanas, pero ha llegado 
el punto en que lo extraño… pero sólo a veces. Creo que lo más difícil ha sido la falta de contacto con algunos amigos que tienen factores de riesgo. 
No es lo mismo hablar por teléfono o por mensajes que verlos en persona y me urge que se resuelva la crisis para poder estar con ellos de nuevo.
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