
Les escribo para decirles que, debido a la pandemia del COVID-19, hemos tomado la 
dificilísima decisión de posponer nuestra ceremonia de graduación de primavera en 
Camp Randall y en el Kohl Center. También, he grabado un mensaje en video 
(recorded a video message) para los miembros de la Clase de 2020.  
 
De todas las decisiones que hemos tenido que tomar en estos momentos 
extraordinarios, esta ha sido la más desoladora para mí. No hay mejor evento en UW 
que la ceremonia de graduación en la que otorgamos los títulos y celebramos con los 
graduandos que hayan terminado la universidad.  
 
Pospusimos esta decisión lo máximo posible con la esperanza de que el panorama 
para finales de primavera mejorase y pudiéramos reunirnos como de costumbre, pero 
como probablemente ya saben, tanto el Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) como el Estado de Wisconsin han 
establecido unas directrices respecto a la concentración de grandes grupos de 
personas. Esto significa que, además de las ceremonias principales, en mayo tampoco 
se seguirá adelante con las celebraciones de graduación de las facultades, colegios, 
universidades, departamentos y organizaciones del campus.  
 
Se trata de pasos importantes y necesarios para la salud de nuestra comunidad, pero 
sé que se suman al estrés e incertidumbre que ustedes están sintiendo. La agitación 
que todos hemos vivido durante las últimas semanas ha tenido un impacto profundo 
especialmente en los seniors (estudiantes de último curso) a punto de graduarse. Para 
ustedes, el último semestre debería haber sido para terminar los estudios y celebrar los 
años de duro trabajo con sus mentores académicos, compañeros de clase, familiares y 
amigos. 
 
La pandemia del coronavirus ha cambiado muchas cosas. Pero no cambia los logros 
excepcionales de la Clase de 2020. Ustedes han ido a votar más que nunca antes, han 
ayudado a realizar más de 30,000 horas de trabajo voluntario comunitario y han hecho 
que la UW-Madison sea la universidad número uno del país en voluntarios para el 
Cuerpo de Paz (Peace Corps). Ustedes son finalistas de la beca Rhodes, atletas que 
son campeones nacionales, inventores, emprendedores y estudiantes aplicados que 
cuentan con las habilidades y la pasión necesarias para hacer nuestro país y nuestro 
mundo un lugar mejor. 
 
Estamos desarrollando una graduación virtual, con la colaboración de los 
representantes de las clases senior, que publicaremos en línea el viernes 8 de mayo. 
Podrán verla todos los estudiantes que se estén graduando para celebrar que han 
terminado exitosamente sus estudios. Nuestros estudiantes también nos están 
ayudando a diseñar un evento en persona que se celebrará cuando superemos esta 
crisis de salud pública, para todo aquel que pueda asistir.  
 
Permítanme resaltar que la falta de una ceremonia de graduación presencial en el mes 
de mayo NO significa que no se vayan a graduar. Compartiremos información sobre 
cómo recibirán su título/diploma tan pronto como la tengamos. Pueden seguir 
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https://www.youtube.com/watch?v=BRJq1se9pi8


encontrando novedades importantes en nuestra página web de graduación 
(Commencement website). 
 
Me siento inmensamente orgullosa de cada uno de ustedes. Están teniendo el tipo de 
vivencias que moldea a una generación entera, y lo están haciendo con amabilidad, 
resiliencia y compasión.  
 
Gracias. Estoy deseando darles mi enhorabuena tanto virtualmente en mayo como en 
persona más adelante este año.  
 
¡Vamos Wisconsin! 
 
Rectora (Chancellor) Rebecca Blank 
 

https://commencement.wisc.edu/

