
Discurso N° 124: Asesoría Educativa 
Universitaria, años de servicio y 
graduados 2016  
 
Distinguidas autoridades presentes: 
 
Estamos finalizando el ciclo académico 2016, un año muy importante 
para nuestra querida Universidad Juan Agustín Maza, ya que este año 
se ha iniciado la nueva etapa institucional de emprendedorismo, 
innovación tecnológica y transferencia a la sociedad, hemos 
conmemorado a través de múltiples actividades el Bicentenario de la 
Independencia de la República Argentina, hemos sido evaluado por 
2da vez como institución universitaria por CONEAU, aguardando los 
resultados, hemos recertificado normas ISO y hemos dado un gran 
avance en aplicación de  Tablero Comando. Tbién y además de ser 
Universidad Promotora de Salud y Espacio Cardioseguro se ha 
comenzado a trabajar en acreditar como Universidad Verde o 
Sustentable. 
 
Estamos festejando los 20 años de la Asesoría Educativa Universitaria 
la que tiene múltiples funciones fundamentales para los jóvenes que 
nos eligen como institución universitaria: desde el ingreso, la 
ambientación, el acompañamiento, la orientación, la bienvenida, el 
apoyo permanente, la enseñanza aprendizaje, el seguimiento del 
egreso. 
 
Esta área tan sentida y respetada por toda la comunidad universitaria 
UMaza fue creada en el año 1996 siguiendo los lineamientos de la Ley 
de Educación Superior y con el fin de dar respuesta a las necesidades 
inquietudes detectadas en postulantes, docentes, estudiantes, 
graduados, personal en gral . 
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Reconocemos y agradecemos a sus fundadores y a todos los que han 
sido parte o son parte del staff en sus diferentes ejes a través de 
estos 20 años de trabajo meritorio y continuo beneficiando al 
crecimiento y visibilidad de la Universidad. Hay que destacar que en 
muchos aspectos, como el sistema de tutorías ha sido ejemplo no 
solo a nivel local sino a nivel nacional, tanto de Universidades 
públicas de gestión estatal como privada. 
 
Le brindamos un cálido aplauso a quienes han construido y han 
dignificado la Asesoría Educativa Universitaria. 
 
Festejamos hoy 11 de noviembre el personal que se JUBILA, para ello 
recuerdo  que la etimología de jubilar que viene del latín “ iubilare” 
que significa “ gritar de alegría” y con influencia del hebreo en el cual 
su significado es también es trascendente  “ sonido de la trompeta 
que anunciaba el año de retirarse”. El jubilarse es un verdadero 
honor, es un momento único e irrepetible de la condición humana. La 
jubilación sin dudas es una crisis de resignificación de la vida en la 
cual surgen múltiples planteamientos pero sobre todo de nuevas 
oportunidades. 
 
Estamos presentes para un acto tradicional y precioso en la vida 
universitaria, el reconocimiento a nuestro personal por cumplir años 
de servicio, ya que esta no sería más que una simple figura legal o lo 
que establecen las normativas estatutarias sino existiera una 
verdadera comunidad de personas vinculadas compartiendo una 
misma visión y misión al servicio de nuestros jóvenes estudiantes y 
del equipo docente. 
 
Porque nos duele cdo nos dejan, porque una verdadera comunidad 
comparte la afectividad, el aprecio, y sobre todo el respeto por el 
otro en cualquier momento de su función y cualquiera que esta sea 
dentro de la institución. 
 
 



Quiero decirles con la misma convicción y emoción de siempre que la 
Universidad no existe sin Uds., las instituciones sin las personas son 
una entelequia. 
Les damos a cada uno de Uds. las gracias en nombre de toda la 
comunidad de Universidad Juan Agustín Maza y les expresamos que 
el valor de los distintos acontecimientos de la vida no están en el 
tiempo que duren sino en la intensidad que sucedan, por ello existen 
momentos inolvidables, cosas y hechos inexplicables y personas 
incomparables. En definitiva: un maravilloso equipo humano que 
siempre hizo, hace y hará que la Universidad Juan Agustín Maza sea 
diferente. 
 
A los graduados, cuyo día también honramos decirles simplemente 
que : “ Ayer es todavía, nada de lo pasado ha terminado, lo que una 
vez ha sido será siempre, el pasado es ahora pero también es futuro”. 
Gracias por seguir acompañándonos sin Uds. sería muy difícil 
trascender el medio y tener mayor visibilidad como Universidad. El 
prestigio y trayectoria de Uds. nos enorgullece y, decirles que un 
hombre adquiere más sabiduría, solo cuando alcanza y empieza a 
calcular la profundidad aproximada de su ignorancia. 
 
Chaplin, sabiamente nos decía: “ La vida es una gran obra de teatro, 
que no permite ensayos, por eso ahora: canta, llora, baila, estudia, 
ríe, disfruta intensamente cada momento de tu vida, antes que el 
telón baje y la obra termine sin aplausos” 
Queridos graduados que cumplen 50 años, personal que se jubila o 
cumple años de servicios, sepan que la Universidad se siente 
orgullosos de Uds. porque han trascendido y transferido a la 
Institución lo mejor de sus respectivas vidas y deseamos 
fervientemente que tengan el mejor de los recuerdos del paso por 
nuestra amada Universidad. 
 
Muchas gracias. 

 
Dr. Daniel R. Miranda 

Rector UMaza 
 


