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COMUNICADO DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA
La comunidad normalista, lamenta profundamente la muerte prematura e inesperada, de
nuestro compañero YAMID MOSQUERA MEDINA. Una persona jovial, alegre,
inteligente, trabajadora, soñadora y llena de vida, un padre y esposo dedicado a su
familia, un maestro querido y admirado por sus estudiantes. Como docente de
Matemáticas y Física siempre demostró grandes capacidades pedagógicas, creatividad e
ingenio para orientar los procesos académicos en el aula presencial y virtual en las
diferentes instituciones donde aportó sus conocimientos en la formación de jóvenes.
En la memoria quedará su alegría, dinamismo y sentido de pertenencia con la Normal
Superior de Neiva, el cariño y admiración por sus logros académicos, profesionales y
familiares. Como comunidad acompañamos de corazón a su esposa Sandra Rojas, quien,
también es nuestra compañera de labores, a sus hijos, madre y hermanos y esperamos que
el Todopoderoso les dé la fortaleza para superar tan grande pérdida.
De otro lado, queremos manifestar, que las causas que provocaron el deceso de nuestro
compañero Yamid Mosquera están en estudio y como comunidad educativa, estamos
seguros que no fue producto del estrés laboral, como lo han afirmado o sugerido algunos
medios de comunicación y redes sociales. Por el contrario, su esposa manifiesta que
Yamid era una persona muy organizada con su trabajo, que se mostró siempre alegre y
tranquilo con su actividad laboral, amaba su profesión docente y ponía al servicio de los
estudiantes sus saberes tanto académicos como los adquiridos de sus propias vivencias, y
así lo reiteran sus amigos y compañeros.
Hoy nuestra institución siente el vacío por la partida de Yamid y más aún, en estos
momentos críticos debido a la pandemia que afrontamos. Estamos en un proceso de
búsqueda y adaptación a las nuevas circunstancias, en el que siempre se ha priorizado la
vida. Así como él se esforzó por su formación pedagógica para garantizar aprendizajes
significativos, nuestra Institución se ha caracterizado por implementar procesos
alternativos precisamente para comprender y ahora, valorar más la vida, por eso no es en
vano, el lema que nos ha caracterizado por tantos años “Formando maestros en y para la
vida”.
Yamid, ahora esperamos que sus aportes desde la física nos ayuden a comprender la
lógica de las circunstancias que estamos viviendo y podamos devolver a nuestros
estudiantes y a sus familias, el afecto que sin temor usted siempre brindó y como
Institución contribuyamos a alivianar el dolor de la marginalidad social, cultural,
tecnológica y económica en que viven la mayoría de los nuestros. Nos duele
profundamente, porque hoy despedimos a un gran ser humano, excelente profesional.
“Descanse en Paz querido amigo”
Dado en Neiva a los 12 días del mes de mayo de 2020.
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