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Distinguidas autoridades académicas, docentes, personal de apoyo, sres. Padres, alumnos. 

Buenas tardes 

Damos iniciado en forma oficial el ciclo académico 2013 de la sede Gran Mendoza. 

La Universidad debe plantear, hoy más que nunca, que educar es ayudar a una persona a 
desarrollarse plenamente dentro del contexto en que vive. Educamos para enfrentar la 
renovación constante que vive nuestra sociedad. 

La Universidad debe estimular a que nuestras vidas sean mejores dejando fluir nuestros 
mejores pensamientos, con la alegría de tener sentimientos constructivos y con la 
conciencia de sustentar límites y principios claros y precisos. 

La Universidad debe permitir que el hombre adquiera sabiduría, solo cuando alcanza y 
empieza a calcular la profundidad de su ignorancia. Remarcando que lo más importante 
que se necesita para aprender, es tener un espíritu humilde. 

La madre Teresa de Calcuta, sabiamente, nos enseña que: 

“ Si planificas para un año, siembra trigo.  

  Si planificas para una década, planta árboles. 

  Si planificas para una vida, educa personas “ 

Queridos jóvenes, les proponemos pensar en este sublime momento en que reciben uno 
de nuestros símbolos patrios más preciados: la Bandera Argentina. Ello debe significar un 
nuevo ingreso a la comunidad universitaria, a la sociedad toda. Es abrir puertas para que 
comiencen su tarea como ciudadanos activos y éticos. 

Necesitamos, más que nunca, generar en nuestros estudiantes la conciencia y el sentido 
de Patria, de República, y para ello como Universidad tenemos la obligación de aumentar 
sus potencialidades de mujeres y hombres proactivos. 

Debemos bregar para que el individualismo y la dispersión que actualmente nos 
caracteriza, se acote y lograr un gran acuerdo de principios básicos de convivencia que 
nos unan y nos hagan sentir orgullosos de ser ARGENTINOS. 

Hoy, reciban la Bandera Argentina como un signo de profunda solidaridad y de unión 
entre nosotros. La Bandera es el símbolo de la UNION de la Patria. 



La Bandera es el símbolo de un país, es el símbolo de una Nación que se une a pesar de 
sus diferencias y permite acercar aún más las grandes distancias no solo geográficas que 
nos caracterizan. 

Uds. están aquí y ahora porque han tenido constancia, abnegación, aplicación a algo tan 
simple pero trascendental como es estudiar. 

Sres. Padres reciban Uds. nuestras más sinceras felicitaciones, ya que de seguro no solo 
han realizado una gran construcción familiar sino también comunitaria. Deben sentirse 
orgullosos ya que han dado a sus hijos cimientos, cimientos fuertes y perdurables. Sus 
hijos son su perpetuación. 

Hoy realizan una promesa, un juramento simbólico, único e irrepetible. 

Sólo les pido una cosa en el diario transcurrir: 

“Prometan lo que quieran, son libres de hacerlo, pero cumplan todo lo que prometen, solo 
así podremos construir la Nación que tanto necesitamos”  

Muchas gracias. 
 

Dr. Daniel R. Miranda 
Rector UMaza 

 

 


