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Autoridades Académicas, Docentes, Personal de Apoyo, Sres. Padres, alumnos, amigos. 
Buenas tardes 
 
Es un honor dar por iniciado formalmente el año académico 2012 de las sedes Valle de Uco y 
Gran Mendoza en conjunto con el cambio de abanderados y escoltas. 
 
Iniciamos un nuevo año: un gran espacio donde cada uno realizará la mejor construcción que 
crea conveniente. Año en que iniciaremos la preparación para una 2da. evaluación institucional 
por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de Universidades (CONEAU) 
 
Este instante nos coloca frente al gran desafío del Carpe diem (aprovechar el tiempo) desde una 
perspectiva trascendente: no caminar por sendas sinuosas  sino delinear las propias. Dejar de 
ser repetidores de fórmulas para crear nuestro propio plan y futuro. Siempre con el bagaje de lo 
aprendido como sostén y la fuerza impulsora hacia delante. 
 
La Universidad debe plantear, hoy más que nunca, que educar es ayudar a una persona a ser lo 
que es capaz de ser. Educamos para enfrentar la renovación constante que experimenta la 
sociedad, estimulando a que la vida sea posible desde el fluir de nuestros mejores 
pensamientos, desde la alegría de los sentimientos constructivos y desde la conciencia de 
sustentar límites y principios. El hombre adquiere sabiduría, sólo cuando alcanza y empieza a 
calcular la profundidad de su ignorancia. Lo más importante que se necesita para aprender, es 
tener un espíritu humilde. 
 
Distinguidos alumnos, en este inolvidable acto están unos entregando y otros recibiendo un 
sublime símbolo patrio: nuestra Bandera Argentina. Esto representa el esfuerzo y empeño que 
Uds. han realizado durante estos años de cursado en nuestra Institución, son lo más granado de 
la comunidad universitaria.  
 
Deseamos más que nunca como autoridades como docentes como personal de apoyo que no 
sólo lleven con Uds. conocimientos sino también valores que permitan el crecimiento en lo 
personal y que engrandezcan la sociedad en la que conviven. Eviten el individualismo que tanto 
daño nos hace y breguen porque esta dispersión se acote para de esta forma lograr un gran 
acuerdo de principios básicos de convivencia que nos unan y nos hagan sentir orgullosos de ser 
argentinos y de vivir en un gran país. Es, más que evidente la gran responsabilidad que tienen 
Uds. como jóvenes distinguidos y honrados en entregar y recibir nuestra enseña patria. 
 
Sepan que en la vida no hay premios ni castigos sino sus consecuencias. Uds. están en el aquí y 
ahora porque han tenido constancia, abnegación, aplicación y algo tan simple pero importante 
que son horas y más horas de estudio. 
 
No puedo ni debo terminar estas breves palabras, sin felicitar afectuosamente a los padres, 
familiares y amigos de estos estudiantes que son nuestro orgullo y obviamente el de Uds. Como 
padres han realizado no sólo una gran construcción familiar sino también comunitaria, ya que 
ellos como dije se proyectan mucho más allá de sus hogares y de las instituciones que los 
cobijan. Siéntase satisfechos porque han permitido un crecimiento y un desarrollo en sus hijos 
que es mérito en de los cimientos de valores que Uds. han sabido transmitir a sus hijos a lo largo 
de sus vidas. 
 



Discurso Nº 46 
Rector de la UMaza – Médico Profesor Daniel Miranda 
Acto: “Inicio Competencias Universitarias 2012” 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 

Los grandes objetivos, las grandes metas se realizan y se cumplen simplemente a través de la 
perseverancia. 
 
Recordemos que a nivel nacional el 2012, es el año de homenaje del Dr. Manuel Belgrano, lo 
que implica recrear la figura y la personalidad del creador de la bandera, un gran patriota cuyos 
valores y compromiso son pocos conocidos.  
 
La Bandera representa el símbolo de la unión 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 dificultades, acercando a todos los argentinos que viven en esta inmensa y 
maravillosa república. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 

Dr. Daniel Miranda 
Rectoría UMaza 

 


