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Estimadas Autoridades Provinciales, Municipales, Académicas, Invitados especiales, Miembros 
de HAA, HCS, Personal Docente y de Apoyo, Padres, Egresados, Sras y Sres. Buenas Noches 
 
Es una gran satisfacción como Rector de UMaza presidir la XXVIII Colación de Grados dentro 
del marco de finalización de los Festejos por el 50º UMaza y el inicio de los 50 años de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica. Estamos conmemorando hechos muy importantes y si 
consideramos la etimología latina de la palabra conmemoración, que significa que los  recuerdos 
pasan por el corazón, sin dudas podemos inferir que estos 50 años tocan profundamente 
nuestros sentimientos, nuestros espíritus. 
 
Egresados 2010, quiero agradecerles el privilegio de estar hoy, delante de Uds. Es un verdadero 
honor compartir este momento con Uds., sus familias, sus amigos, sus afectos. 
 
Uds. llegaron aquí de diversos caminos, con motivaciones distintas, con historias diferentes a 
recorrer una senda común que hoy los encuentra aquí. 
 
Aplaudo y admiro la decisión de hacer de la educación el centro de sus vidas. Toda profesión 
tiene sus riesgos y creo que es importante recordar por qué asumimos esos riesgos. 
 
Y recordar que esos riesgos siempre conllevan oportunidades. Y que en el medio de ellas 
tenemos que luchar por mantenernos conscientes. Nunca perdamos la perspectiva de las cosas. 
 
31 años atrás, me tocó estar en lugar de Uds., recibiendo mi diploma como médico y me tocó 
escuchar discursos que me parecían soberanamente largos, ya que lo que quería era salir de ahí 
e ir a festejar. Lamento no haberlos escuchado con más atención, cuanta enseñanza y reflexión 
nos dejaban a través de estos discursos  nuestros maestros. 
 
Los tiempos cambian y hoy me toca a mí dar el discurso, que prometo no será soberanamente 
largo. 
 
También en ese sagrado momento del egreso, nos preguntábamos: ¿y ahora qué? Ahora nos 
toca salir al mundo. ¿Y a qué mundo salimos?  ¿Y cómo lo hacemos? 
 
En ese mundo había problemas económicos, políticos, sociales, como ahora… Como 50 ó 100 
años atrás. Porque con diferentes matices, con diferentes tecnologías, con diferentes modas, el 
mundo es siempre el mismo. Porque siempre subyace inmodificada la condición humana. En 
definitiva somos esencialmente nuestra vida cotidiana. 
 
Ahora Uds. cambian de pantalla, entran al mundo laboral, un mundo más complejo y donde 
deberán encontrar sus propios equilibrios. Porque van a tener momentos donde cada uno de 
Uds. se enfrente a la adversidad, donde será muy difícil sostener el equilibrio y mantener la 
integridad. 
 
A partir de hoy, Uds. graduados de esta Universidad, día a día, se levantarán en la mañana, y se 
ocuparán de sus cosas, de ayudar al otro, de crear conciencia, de fomentar educación, cultura y 
desarrollo. 
 
Y si la adversidad es grande y lo es, entonces elijo creer que Uds. son más grandes que la 
adversidad. 
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Y si la adversidad es grande y lo es, entonces elijo la esperanza. Que Uds. estén aquí y hayan 
elegido el camino del estudio y el trabajo es nuestra esperanza como Nación. Que estén hoy 
aquí graduándose es nuestra alegría como Universidad. 
 
Recuerden siempre los encuentros, las vivencias, los sentimientos, los afectos, el pedazo de vida 
que construyeron en nuestra Universidad. 
 
Vuelvan… ¡Vengan también de visita. Se cuanto les gusta a los profesores y al Personal en 
general escuchar y saber de nuestros Egresados, nos da siempre la sensación reconfortable e  
irremplazable del deber cumplido, con orgullo la Universidad se perpetua en Uds. 
 
Agradezcan siempre a quienes los ayudaron, no los olviden en este sinuoso camino de la vida. 
Arrójense a ese camino de la vida que los espera, sin ningún tipo de temor. El temor siempre nos 
hace perder tiempo, nos paraliza sin sentido alguno. 
Recuerden que el dinero va y vuelve, los amigos van y vienen pero el tiempo va y no vuelve. 
Vivan con profundidad el presente. 
Aprovénchelo, nuestra vida terrena es corta. 
 
Graduados: hay un mundo allí afuera que los espera, que los necesita y mucho. 
Graduados: Ustedes tienen mucho para dar, tienen mucho para crear. Tienen mucho para hacer 
por una Argentina mejor. 
Aprovénchelo y den siempre lo mejor de sí. 
 
Felicitaciones a Ustedes y sus respectivas familias. 
 
 
       Muchas gracias. 
 
 
 

Dr. Daniel Miranda 
Rectoría UMaza 


