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La universidad Juan Agustín Maza hace entrega de distintos tipos de becas: becas universitarias 
a la excelencia, de ayuda económica, a fliares del personal Umaza, a deportistas destacados, 
becas institucionales, de investigación y becas internacionales. 
 
Hoy se miden las posibilidades de un país, en la formación de sus jóvenes. Por ello la mejor 
inversión de un presupuesto, es invertirlo en las personas y sobre todo en la mayor accesibilidad 
a la educación. 
 
Necesitamos de estudiantes como Uds. , emprendedores, tenaces, con ánimo de aprender, de 
seguir adelante, de obtener el máximo provecho a la educación y en especial de la universidad. 
 
Debemos capacitarnos para poder estar a la altura de los tiempos, capacitarnos para insertarnos 
con éxito en las sociedades del conocimiento y de esta forma poder resolver los problemas 
económicos, demográficos, y socioculturales lo mejor y más rápido posible. 
 
Para ello debemos vivir intensamente cada día, aprovechar el pasado para bien y dejar que el 
futuro llegue a su tiempo. 
 
Jóvenes: vivir es una hermosa realidad pero es necesario saber para qué se vive... 
 
La vida no debería medirse en segundos y minutos sino en momentos, y veremos que siempre 
hay una opción diferente... 
 
Para nuestros becarios nuestras más sinceras felicitaciones, haciéndolo extensivo a sus familias 
y escuelas de origen, ya que han aportado y participado en el marco de contención y respaldo 
que ha permitido el crecimiento y desarrollo armonioso de sus hijos y estudiantes para que 
hayan llegado a esta instancia. 
 
Dentro de las becas institucionales tenemos la beca Elvira Calle que es otorgada a través del 
diario los Andes. Nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a este importante medio 
de comunicación regional por esta noble acción para con nuestra Universidad. 
 
Otorgamos también las becas a deportistas destacados implementada en conjuntaron la 
secretaria de deportes del gobierno de Mendoza que permite a jóvenes con altas exigencias 
deportivas ingresar a los claustros universitarios. 
 
Finalmente la beca insignia de nuestra gestión: beca secano de Lavalle en articulación con las 
escuelas comunitarias de gestión social que trabajan intensamente en esta región de la Provincia 
permitiendo de esta forma a integración e inclusión de jóvenes provenientes de nuestros pueblos 
originarios siendo otra acción fundamental de responsabilidad social universitaria. 
 
Ahora debemos hacer cada uno la parte que les corresponda, nosotros apoyándolos en todo lo 
que necesiten de la institución con una educación de calidad, con oportunidades y recursos  y 
Uds. estudiando y dando lo mejor de sí. Estamos seguros que estarán siempre a la altura de 
este compromiso adquirido. 
 
Si cada uno cumple con sus partes favoreceremos a hacer de nuestra patria, un país triunfador y 
de vanguardia, escribiendo juntos la historia de éxito que tanto necesitamos y merecemos. 
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Ofrecer oportunidades y estimular los talentos debe ser parte de nuestra responsabilidad como 
universidad, siendo esto simplemente lo máximo. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 

Dr. Daniel Miranda 
Rectoría UMaza 

 


