
Discurso N° 125: Cierre Ciclo Académico 
2016 Sede Valle de Uco 
 
Estimada Comunidad Universitaria: 
 
Un año más de presencia de  la Universidad Juan Agustín Maza en 
Valle de Uco con un gran crecimiento en todos los aspectos 
académicos, extensión, vinculación y vamos por investigación en el 
ámbito del área de ciencia y técnica. 
 
Estamos finalizando Ciclo Académico 2016, en el año del Bicentenario 
de la Independencia de la República Argentina, en el año de 
presentación del libro en honor al prócer cuyo nombre lleva nuestra 
Universidad: Dr. Juan Agustín Maza, también este año concluimos la 
2da evaluación institucional por CONEAU, recertificación de normas 
ISO. 
 
Un año pleno de actividades y de inauguración de nuevas obras y 
servicios en todas las sedes. 
 
No puedo dejar de mencionar la situación de crisis que afecta al Valle 
de Uco desde el sector vitivinícola, agroindustrial e incluso turístico 
por el cierre del Aeropuerto Internacional a lo que hay que agregar las 
condiciones climáticas adversas de los últimos meses. 
Lamentablemente esta situación de crisis también ha comenzado a 
afectar a toda la Universidad, por lo que nos hemos visto obligados a 
reprogramar y postergar obras que sí bien sabemos que son 
necesarias priman y se prioriza a nuestros recursos humanos 
docentes, de apoyo y de gestión donde tenemos el compromiso y la 
obligación de su estabilidad y de conservar e incluso mejorar sus 
remuneraciones que se han visto depreciadas por la severa inflación 
que nos afecta. Por ello debemos ser sinceros : el año 2017 será para 
mantener los puestos de trabajo y mejorar en la medida que se pueda 
las remuneraciones. 
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Por ello, queridos estudiantes que hoy están terminando las carreras 
de: CPN (1ra cohorte), Prof y Lic en Educación Física, Kinesiología y 
Licenciatura en KIN, Técnico Universitario Enólogo y Lic en Enología y 
Nutricionista, les transmito algunos mensajes de optimismo que son 
tan necesarios en las circunstancias actuales: 
 
Una buena acción, por pequeña que sea, pone en marcha una buena 
y gran consecuencia. Y sepan que muchas veces no nos damos 
cuenta que a menudo las soluciones que buscamos están justamente 
donde estamos. Sólo tenemos que mirar con un poco más de 
profundidad. 
 
Tienen que ser tan buenos profesionales como personas para que la 
gente no pueda ignorarlos 
 
Sepan que las cosas especiales nunca se hacen solas sino en equipo y 
que todas las personas tienen una historia que vale la pena oír, todo 
el mundo conoce alguna situación de la cual vale la pena aprender. Si 
no vemos con claridad tampoco pensaremos con claridad. 
 
Uds están hechos para pensar de manera brillante y ver con ojos de 
optimismo, no para pensar mal y ver con los ojos del miedo y del 
pesimismo. 
 
Ghandi  nos decía: " no permitas que nadie camine por tu mente con 
los pies sucios" 
 
Un agradecimiento y reconocimiento especial a los docentes, al 
equipo del personal de apoyo y su Director en la persona del querido 
Juan y ahora del Mg Sebastián Roca. Sin el acompañamiento de ellos, 
no podrían haber llegado a este momento histórico de sus 
respectivas vidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sean siempre agradecidos de quienes de una forma u otra estuvieron 
acompañándolos, tampoco permitirán que estén solos hasta que se 
gradúen e incluso también estarán presentes cuando los necesiten 
como profesionales y sepan que en la vida lo que cuenta no es el 
simple hecho de haberla vivida sino lo que hemos hecho en la vida 
por los demás es lo que realmente determina el significado y sentido 
de nuestras vidas. Por ello ser agradecidos y tener verdadera 
vocación de servicio son valores que hemos querido transmitirles 
durante estos años por nuestras aulas. 
 
No olvidemos a sus familias que hoy están acá presentes, orgullosos 
de lo que han alcanzado, ellos también han sido verdaderos 
protagonistas de este logro. Por eso ellos le transmitieron durante 
estos años, que si bien de un árbol es importante su fruto, lo que en 
realidad es primordial son las semillas y las raíces. Sus respectivas 
familias son justamente raíz y semilla, no lo olviden nunca. 
 
Finalmente, hagan del día de hoy una gran fiesta, cierren los ojos y 
recuerden el camino recorrido, vean las huellas que han dejado, 
díganle a sus familiares, amigos, docentes, administrativos cuanto los 
quieren, cuanto les agradecen haberles permitido dejar esas huellas 
en el camino, piensen que no están solos, respiren profundo, por 
último sonrían y honren la vida por los logros obtenidos. 
 
Muchas gracias. 

 
Dr. Daniel R. Miranda 

Rector UMaza 
 


