
Discurso Nº 102 : Cierre Ciclo 
Académico, gestión, años de 
servicio y del graduado   

  
Distinguidos invitados especiales, vicerrectoras, decanos, directores 
del CUMaza y de sedes, personal de gestión y de apoyo, docentes, 
graduados, estudiantes, familiares y amigos. 
  
Los videos que han visto son los referidos a nuestra cátedra abierta 
siendo sus dos ejes temáticos: trata de personas y prevención por 
lesiones por tránsito. 
  
Estamos recorriendo el año de la 2da evaluación institucional por 
CONEAU, de certificación como primera Universidad Saludable, de 
reacreditación de normas ISO y camino al Bicentenario de la 
Independencia de la República Argentina. 
  
Estamos reunidos para finalizar el ciclo académico 2015 y nuestro 
período de gestión. Damos por finalizada la etapa de vinculación con 
la comunidad, territorialización e internacionalización. Todo lo 
logrado es fruto de la colaboración creativa y respetuosa del eximio 
equipo directivo que me ha acompañado y del cuerpo de la 
comunidad universitaria. Todos han ayudado a ir haciendo, poco a 
poco, realidad objetivos, metas, y porque no sueños y anhelos. 
Muchas gracias a quienes siempre nos acompañaron en los buenos y 
no tan buenos momentos y han permitido darle la visibilidad y el  
posicionamiento que corresponde y merece la UMaza. 
  
Debemos resignificar la Universidad, aprender hacia el futuro y 
potenciar, convocar, o sea, llamar a la sociedad del conocimiento. 
Vivimos en permanente evolución, lo que pasa que la realidad es a 
veces tan intensa que no nos permite disfrutar con el crecimiento. 
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La Universidad es una construcción social, su responsabilidad no solo 
es para con ella misma, de ser así se transforma en una universidad 
endogámica, sino con quienes le dieron vida y sentido, con quienes la 
sostienen y creen en ella, con el entorno histórico que la configura y 
la contextualiza en forma permanente. 
  
Un gran saludo a nuestros graduados en su día y en especial a 
aquellos que cumplen muchos años de haber dejado los claustros, a 
los que por sus actividades se han destacado en nuestro medio e 
incluso a nivel internacional. Los graduados son testimonio viviente a 
través de su labor cotidiana y dentro de sus respectivos ámbitos de 
trabajo, profesionales y académicos, de la formación integral que 
hemos tratado de impartir y transmitirles. Además los vemos como 
verdaderos agentes de transformación de nuestra sociedad, son el 
mejor ejemplo que nuestros ideales, valores, misión y visión hechos 
realidad. 
  
Los graduados deben saber que siguen formando parte de esta, SU 
Universidad, la que compartió con Uds. una maravillosa etapa de 
información, formación y de crecimiento y desarrollo sostenido. 
Debemos aprender a reflexionar sobre por qué nos encontramos en 
el aquí y ahora o sea las circunstancias de la vida presente. Ello 
responde a una historia personal y social, donde hay actores, 
protagonistas que nos acompañan siempre:  la familia, los amigos, 
los docentes de la escuela primaria, del colegio secundario, de la 
Universidad. Debemos ser consientes de esta realidad y sobre todo 
debemos ser memoriosos y agradecidos de ellos. Quizás uno de los 
valores y virtudes perdidas, olvidadas es el AGRADECIMIENTO a 
quienes nos formaron, nos transmitieron sus experiencias, dejaron 
todo para que sean lo que son. No nos olviden, necesitamos tanto de 
Uds. como nosotros los necesitamos ahora, con acciones, con 
respuestas, con afecto o solo con una frase que habla de 
pertenencia, de gratitud pero que dice todo: soy egresado de UMaza. 
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También nuestro reconocimiento a quienes cumplen años de servicio 
en nuestra institución, de ello aprendimos a que debemos hablar y 
sobre todo actuar en primera persona del plural: NOSOTROS. Cuando 
aprendamos y aprehendamos el verdadero significado e implicancia 
del NOSOTROS en lugar del YO, propia de nuestra sociedad 
individualista, podremos obtener los logros que ayudaron a forjar en 
estos años de convivencia fraternal en UMaza. 
  
Somos temporalidad, pero el tiempo no debe transformarse en una 
obsesión que no sea la causa de disfrutar (desarmar el fruto o sea 
deleitarse con cada una de las partes más que con el todo) por lo 
tanto deleitarnos con lo cotidiano, con lo simple, con ese vínculo del 
“ con “. Nada existe sin un “ con “: cónyuge, contigo, con ellos, con 
vos, con todos, con compañía. El “ con “ es un verdadero vínculo 
afectivo intelectual que todos vivimos inexorablemente en nuestras 
familias, en nuestros lugares de trabajo. 
  
Uds. han acompañado el destino de esta casa de altos estudios 
durante muchos años, hoy reconocemos la trayectoria que Uds 
supieron construir, es casi una vida de apego, como tiene la madre 
con el hijo, gracias por la entrega de estos años, gracias por 
conservar la magia y el entusiasmo del comienzo, gracias por elegir el 
optimismo que brinda el realizar un trabajo digno en el día a día, 
gracias por que la Universidad es y se hace por su gente, gracias por 
permitir acompañarlos en esta sublime celebración, gracias por dejar 
parte de sus vidas en nuestras aulas, pasillos, oficinas y les deseamos 
de corazón que puedan llevarse grandes satisfacciones personales, 
sociales y afectivas, gracias por ser UMaza. 
  
Sepan que tanto docentes como personal de apoyo han sido y serán 
agentes de cambio para lograr una sociedad más humana, con 
sentido de justicia social y equidad. 
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Sepan todos, graduados, personal que cumplen años de servicio, que 
el verdadero valor de las cosas no está en el tiempo que duren sino 
en la intensidad con que sucedan, por ello existen momentos 
inolvidables, irrepetibles como este pero sobre todo personas, seres 
humanos únicos e incomparables, en definitiva un equipo humano 
que hace la diferencia. 
  
Finalmente, agradezco inmensamente el acompañamiento 
permanente de mi familia, de quienes me formaron y me formaron 
para llegar a este lugar, valoro profundamente al equipo de 
Rectorado que siempre estuvo a la altura de las circunstancias 
favorables o adversas, de Decanos y sus respectivos equipos de 
gestión que supieron interpretar lo que queríamos y transcurrieron 
la misma senda, buscando el mismo horizonte, al personal de apoyo 
que siempre nos dio su voto de confianza, trabajando con sencillez, 
en silencio pero con la contundencia necesaria para lograr el éxito, a 
nuestros Docentes y Estudiantes decirles que Uds. son Universidad, 
nosotros somos simples circunstancias del momento, a ellos la 
responsabilidad inmensa de seguir siendo UMaza. 
  
Muchas gracias. 
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