MENSAJE DE BIENVENIDA A NUESTRA COMUNIDAD ESTUDIANTIL

Este lunes 07 de septiembre del presente año, da inicio el ciclo 2- 2020, es muy grato
darles la bienvenida al Instituto de Formación y Capacitación de Profesionales en
Enfermería, creado en 2010 e iniciando operaciones en el año 2012, egresando los
primeros 11 Licenciados en Enfermería, a la fecha contamos con 180 egresados, la
mayoría titulados los cuales hoy están insertos en diferentes instituciones de salud de
la localidad, del estado y de otras entidades federativas, el IFCPE;

es la primera

Institución Privada fundada en Ciudad Obregón y en el Estado, por enfermeras y para
la enfermería de vanguardia, en los 10 años de trayectoria, se tienen logros
significativos, como el hecho de que el 100% de su matrícula está inscrito en
programas educativos reconocidos por su buena calidad, ofertando la licenciatura en
enfermería, cursos pos técnicos, diplomados así como diversos cursos de
actualización que garantiza la calidad de la atención de los cuidados de los
profesionales de enfermería.
Nuestro compromiso es contribuir con excelencia académica, a formar profesionales
en enfermería con conocimientos científicos, competentes, con calidad humana,
donde por vocación y convicción, den su mejor esfuerzo, profesionales que
promuevan la salud, el bienestar el cuidado y auto cuidado de la población en las
diferentes etapas de la vida.
Tradicionalmente, el inicio de cada ciclo escolar ha sido una feliz ocasión para dar
una bienvenida formal a todos ustedes; sin embargo este año, como siempre, la
ocasión de reencontrarnos con nuestros estudiantes es un motivo de alegría y
satisfacción, pero debemos reconocer que lo estamos haciendo bajo graves y
excepcionales circunstancias, en el estado, en país y en el mundo, debido a la
pandemia del covid-19.
Desde el 17 de marzo del 2020, los gobiernos federales y estatales oficialmente
declaran suspensión temporal de actividades educativas presenciales, el cual se ha

extendido hasta el cierre del ciclo escolar 1; ante el comportamiento del semáforo
epidemiológico en México no existe certeza de cuando reiniciaran clases presenciales
en el país, ya que la Secretaria de Educación Pública (SEP) informó, que hasta que el
semáforo este en color verde se podrá considerar la opción presencial, el IFCPE ha
acatado todas las indicaciones estatales y federales y como resultado se han tenido
que hacer cambios en materia de planeación, diseño institucional, capacitación y
otros rubros para garantizar la operación administrativa y educativa.
La dinámica del inicio del ciclo escolar 2020-2021 se usará la herramienta de
educación virtual y en línea, tanto en modalidad sincrónica como asincrónica,
haciendo uso de nuestra plataforma educativa y complementado con otras
herramientas informáticas, procurando como siempre la mejor calidad educativa.
En primera instancia, el proceso de admisión para los alumnos de nuevo ingreso la
hemos llevado a cabo totalmente en línea, le resta esa calidez, ese trato
personalizado que al personal

docente y administrativo nos gusta vivir,

esa

experiencia presencial con ustedes, pero la difícil situación que enfrenta el país hoy,
junto a todo el planeta, nos ha obligado a ser resilientes y superar las dificultades, que
en otros tiempos nos hubieran paralizado.
El ciclo en su vida que está por comenzar, conlleva un conjunto de desafíos, de
encuentros con nuevos conocimientos, nuevas reglas y hábitos de los cuales deberán
apropiarse para integrarse adecuadamente a la comunidad IFCPE, que hoy los recibe
con afecto.
La etapa en su vida que hoy inicia será, sin lugar a dudas, la más importante, pues les
dejará huella por siempre, ya que les dará las herramientas que los hará creer en
ustedes, descubrirán su potencial y templarán su carácter para construirse un mejor
futuro.
Jóvenes estudiantes que van iniciando y los que reingresan, ustedes son parte
sustancial en esta institución, lo que hagan o dejen de hacer hablará por nuestro
instituto, sea para bien, o para mal. Les expreso esto con la intención de estimular en
ustedes valores como son responsabilidad, disciplina, lealtad, respeto y amor por

nuestra institución, esperando que en ustedes emane al igual que en nosotros, el
orgullo de pertenecer al Instituto de Formación y Capacitación de Profesionales
en Enfermería.
Los exhorto a que tengan altos ideales, a que aprovechen al máximo su tiempo y
valoren la oportunidad que la vida les da: “cultivarse en el conocimiento, pues es,
precisamente éste, el que les permitirá ser libres, independientes y tener un mejor
nivel de vida para ustedes, sus futuras familias y el país donde vivimos”.
Muchas felicidades, sean bienvenidos y el éxito los acompañe siempre.

Atentamente
“Perseverar para trascender”
MCE Raquel Ramos Ramírez
Directora académica

