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Autoridades académicas, HAA, HCS, docentes, personal de apoyo, padres, queridos egresados. 
Buenos días. 
  
 Queridos jóvenes constituyen un grupo de privilegiados dentro de nuestra sociedad al haber 
finalizado los estudios universitarios y ello es mérito a sus talentos, esfuerzos y tiempos 
dedicados al estudio. Sepan que el éxito no es hacer bien las cosas o alcanzar el reconocimiento 
de los demás. El éxito tampoco es una opción externa. El éxito es un estado interior, es la 
armonía del espíritu y de sus emociones, de sus sentimientos, que necesitan de la familia, de la 
amistad, de la autenticidad y sobre todo de la integridad que la Universidad tiene la obligación de 
transmitirles. 
  
En esta acto, el más importante dentro del ámbito de la Educación Superior, y a través del 
discurso, la palabra tiene la posibilidad de recuperar, la que tal vez constituya su misión 
más profunda y más exigente, que es la de descubrir sentidos, otorgar visibilidad y 
preeminencia a las ideas, los valores y los principios; la palabra puede tornarse pura invitación al 
diálogo, a la reflexión, a la tarea inacabable de pensar lo que hacemos, lo que nos une, lo que 
nos inspira a soñar y a construir. 
  
Ahora es tiempo de que la palabra y los pensamientos salgan al encuentro de Uds. como nuevos 
profesionales. 
  
Hoy se completa una etapa central de la formación universitaria, un período pleno de intensidad 
y desafíos en aulas y laboratorios, con horas y horas dedicados a profundizar teorías y 
experimentos, cálculos y modelos, diseños, monografías y tesinas. 
  
Hoy les pediría dedicar un momento a aquello que no solemos explicitar en nuestros programas 
de estudio, les propondría recrear una síntesis de reflexión y sentimientos, de diálogo y 
confidencia a través de la razón y del corazón para todo aquello que nos atañe como seres 
humanos. Esto tiene sentido pleno en el contexto de la Educación Superior, ya que el objetivo 
final y trascendental de la educación ha sido y es el desarrollo del hombre entero, íntegro y 
pleno, logrando con ansias de claridad, de verdad y de encuentro profundo con los otros y con el 
mundo. 
  
La etapa que hoy terminan es un apertura al futuro, un salir al encuentro de esos años que verán 
fundar una vocación, alimentar pasiones, serenidades y alegrías, se les abren las puertas a años 
maravillosos, sepan aprovecharlos plenamente. 
  
 Hoy se llevan el acompañamiento de los suyos, en las horas de estudio, en las angustias de los 
exámenes, en la felicidad de los logros. Ellos están aquí presentes y siempre estarán presentes 
en sus corazones. 
Tienen de ahora en más grandes responsabilidades con la Patria, que no es este país, es 
nuestro país, lo que les impone un compromiso mayor en la construcción de un futuro mejor para 
todos. Nunca pierdan la visión optimista que les debemos haber transmitido durante estos años, 
es la clave para vencer obstáculos y dificultades. No renuncien ante la  adversidad, no caigan 
ante algún fracaso, es normal que esto suceda, y usen siempre esas experiencias para salir 
fortalecidos y con redoblado esfuerzo, consigan y perseveren por las metas que se propongan. 
Lo que ahoga a alguien no es caerse al río sino quedarse sumergido en él. 
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Para alcanzar metas distantes debemos dar muchos pasos cortos, sean cautos y reflexivos, 
nunca traten de dominar sino ante todo de servir a los demás y siempre conozcan y reconozcan 
sus propias limitaciones. 
  
Estar preparados es importante, saber esperar aún más, pero aprovechar el momento adecuado 
es la clave de la vida. Aprendan a descubrir lo oculto, a pensar con amplitud y a mirar más allá 
de los ojos. 
  
Egresados: hay un mundo allí afuera que los necesita y mucho. Uds. tienen mucho para crear y 
para dar. Para hacer un mundo mejor. Aprovéchenlo y den lo mejor de sí. 
  
Ahora debo terminar porque esta empezando el porvenir de Uds, porque está amaneciendo un 
nuevo tiempo de vivir. 
  
Nuestro afecto los acompañará por siempre. 
  
Muchas gracias. 
  
Dr. Daniel R. Miranda 
    Rector UMaza 
 


