Discurso de posesión
Buenas tardes
Agradezco la presencia de todos los asistentes a este evento y extiendo un
saludo a los directivos, rectores y vicerrectores de otras universidades, que hoy
nos acompañan.
Un saludo especial a los señores Fundadores de la Universidad Ean: doctor
Alfonso Crissien Aldana y doctor Carlos Evelio Ramírez Cardona.
Al doctor Herbert Perico Crissien, presidente de la Sala General, y demás
miembros de la Sala General. Al doctor Billy Crissien, presidente del Consejo
Superior, y demás miembros del Consejo. Al Doctor Rubén Darío Gómez
Saldaña, rector saliente. Al cuerpo directivo y docente de la Universidad, a los
estudiantes y a todos los presentes.
Estamos siendo testigos de una coyuntura mundial, cargada de grandes sucesos
económicos, políticos y tecnológicos que tienen y tendrán efectos en toda la
humanidad. Mientras en algunos países se están reviviendo prácticas xenófobas,
en otros estamos experimentando la apremiante necesidad de diseñar modelos
de convivencia que acojan nuevas poblaciones.
Así mismo, estamos presenciando el nacimiento de humanoides y artefactos
capaces de aprender por sí mismos y de adaptarse a nuestro comportamiento,
con la intención de llegar a trabajar y relacionase como semejantes; esto,
mientras observamos el más grande crecimiento poblacional de nuestra especie,
que nos llevará, según los pronósticos de la Organización de las Naciones
Unidas, a los 8,6 billones de personas para el 2030. 8,6 billones de personas
tratando de convivir en un planeta, ya bajo los efectos del cambio climático y

la tensión generada por los nuevos patrones de consumo y la reutilización de
recursos clave.
El reto que enfrentamos, enmarca la urgente necesidad de dejar de vernos como
países separados por fronteras, para entendernos como una única población.
Cada vez más, nos alejamos de los modelos tradicionales de desarrollo, para
apegarnos a los mandatos de la Nueva Economía Digital, que exige acciones
escalables y replicables que preserven la forma de vida que conocemos y
protejan las inmensas riquezas que posee nuestro planeta.

La actriz más importante de todo este proceso es la educación. Es ella la que
protege nuestra humanidad frente a un acelerado desarrollo tecnológico. Es la
que preserva el pensamiento crítico y la ética, que tanto necesitamos. Es la que
encuentra modelos para democratizar el conocimiento de alta calidad para
llevarlo a todos los rincones del mundo.
Recibo el encargo que me hace la Sala General y el Consejo Superior de la
Universidad Ean con entusiasmo y optimismo. Mi compromiso frente a la
institución es consolidar la propuesta de valor de los nuevos Eanistas, que
incluye 4 aspectos fundamentales:
1. Apostarle a la flexibilidad cultural y a una adecuada comunicación en
inglés u otro idioma relevante.
2. Entender y programar en lenguaje digital (coding).
3. Aprender y saber trabajar a través de herramientas de inteligencia
artificial.

4. Desarrollar habilidades blandas, entre las cuales destaco el liderazgo
como rasgo fundamental del espíritu emprendedor.
Hoy, después de casi tres semanas de haber llegado a Colombia, confirmo que
no me equivoqué en mis apreciaciones, elaboradas a la distancia, sobre la
Universidad Ean. Una Universidad que se distingue por su solidez académica y
porque va en contravía de la cultura tradicional del miedo. Nuestro espíritu
emprendedor hace que abracemos los retos y que los vislumbremos como una
oportunidad para destacarnos y hacernos cada día más fuertes.
Soy Luis Umaña Timms, esposo de Anayancy y padre de Josué. Un lingüista
que se convirtió en mercadólogo y gestor académico, y que cuenta con más de
28 años de experiencia en educación superior, a lo largo de los cuales ha
construido historias de éxito en universidades europeas, asiáticas,
estadounidenses y latinoamericanas.
Soy un ciudadano del mundo, latinoamericano de corazón y costarricense por
convicción, que piensa en inglés y habla en español. Un noctámbulo que
sobrevive a las mañanas gracias al café y que gracias a esta nueva experiencia
podrá disfrutar del mejor del mundo.
Espero que me reciban como su líder en este camino lleno de oportunidades y
dificultades que enfrentaremos juntos. Los invito a que honremos la historia
construida y celebremos los nuevos procesos que están por venir.

¡Muchas gracias!

