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AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR.

ESTIMADOS ESTUDIANTES QUE INICIAN ESTE CICLO ACADÉMICO.

COMUNIDAD LANDIVARIANA

TENGAN TODOS Y TODAS MUY BUENAS TARDES.

Es motivo de mucha alegría iniciar este ciclo académico de manera 
presencial. Después del tiempo de la pandemia, retomamos la presencialidad 
con prudencia y entusiasmo.

Estimados estudiantes, la comunidad landivariana les recibe con los brazos 
abiertos y con el deseo de que este tiempo que vamos a compartir en esta 
casa de estudios sea una vivencia signficativa en el crecimiento personal y 
profesional de cada uno de ustedes.

Deseamos que la experiencia landivariana les conecte con los valores 
ignacianos de superación, audacia y compromiso en la aventura compartida 
de generar nuevas oportunidades de éxito en cada uno de ustedes, sus 
familias y la sociedad guatemalteca.

La experiencia landivariana no es sólo académica o de adquisición de 
conocimientos. Landívar conecta con toda la integralidad de la persona y 
buscamos que a través del compromiso y de la perseverancia ustedes puedan 
explorar, impulsar y transformar el presente para soñar y adentrarse en un 
futuro deseado de calidad de vida y bienestar para todos y todas.

Landívar es un sistema universitario presente en todo el país y conectado 
con el mundo. Landívar forma ciudadanos y ciudadanas para el mundo. 

Guatemala, 16  de enero de 2023. 
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Trabajamos en redes de cooperación y nos sentimos articulados con diversas 
universidades internacionales y otras instiuciones públicas y privadas para realizar 
nuestra propuesta de transformación educativa desde lo local a lo global.

En el Sistema Universitario Landivarino  nuestros estudiantes y colaboradores 
son el centro de nuestra misión. Debemos poner especial cuidado de las personas 
propiciando ambientes seguros y también fomentando el respeto y cuidado de 
nuestra casa común.

En la Landívar podrán conectarse con el mundo, explorar nuevas iniciativas, 
impulsar los valores fundamentales de nuestra identidad, transformar la realidad 
y proyectarse en la sociedad con un compromiso honesto por hacer el bien y 
hacerlo bien.

Nuevamente muchas felicidades a cada uno de ustedes, estudiantes. Sean 
bienvenidos. Saludos especiales también a toda la comunidad educativa, 
vicerrectores, decanos, catedráticos, administrativos y gestores.

Que dios bendiga la ruta landivariana 2023. 

Muchas gracias.

P. Miquel Cortés Bofill, S. J.
Rector
Universidad Rafael Landívar, Guatemala




