
Colación de Grado 2017  
 

Distinguidos graduados y familiares, autoridades e invitados 
especiales, equipo de Rectorado y de Gestión, docentes, personal 
de apoyo, estudiantes, buenas tardes. 
 
Estamos reunidos en este marco imponente con casi 500 
graduados, en el año del Bicentenario de la Gesta Sanmartiniana, 
con motivo de la 34ta. Colación de Grado de todas las carreras y el 
57mo. Aniversario de la Universidad Juan Agustín Maza. 
 
Es muy difícil y una gran responsabilidad el poder expresar en 
pocas palabras la emoción y los sentimientos de ver una generación 
de jóvenes que concluye una etapa, la cual abarca un sinfín de 
vivencias y situaciones que aún con las palabras más bellas serían 
insuficientes para transmitirlas. 
 
Hoy, terminan, concluyen no un etapa más, sino una etapa, sin 
temor a equivocarme que todos esperábamos ansiosos siendo para 
Uds. un reto superado, después de un tiempo prolongado que 
ven por fin  realizado. 
 
Este camino no fue nada fácil, en el transcurso del mismo pasaron 
desilusiones, decepciones, tristezas, sacrificaron salidas, vacaciones 
e incluso postergaron sentimientos, amigos y familia. Muchas veces 
hasta pensaron en abandonar y rendirse, algunos lo hicieron, por 
ello los que están aquí, sentados con orgullo y satisfacción del 
deber cumplido, son grandes triunfadores, ya que precisamente por 
eso se destacan los triunfadores, por levantarse de las 
adversidades, aprender de ellas y seguir adelante o lo que nos dice 
en palabras Mario Benedetti: “La gloria no consiste en no caer 
nunca, sino más bien en levantarse las veces que sea necesario”. 
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Valoren y recuerden todos los momentos de plenitud que 
compartieron, conocieron personas que con el tiempo no solo 
fueron compañeros sino verdaderos amigos y para siempre. 
Conocieron personas que marcaron sus vidas y que de seguro Uds. 
también marcaron las de ellos. De cada uno de sus compañeros, 
docentes, personal de apoyo y gestión han aprendido algo, pues 
cada persona es diferente única e irrepetible. 
 
Risas y alegrías, compañerismo y solidaridad, amistad y 
espontaneidad, valor y sinceridad es lo que caracteriza a la 
generación de la cual forman parte, no pierdan nunca estas 
maravillosas cualidades. 
 
Siempre que se sientan perdidos, desorientados como 
profesionales, alcen sus cabezas y no solo encontrarán los 
conocimientos y pensamientos adecuados que adquirieron y 
transmitieron sus docentes sino encontrarán algo más que  una 
estrella, un firmamento completo que guiará e iluminará sus 
caminos. Estas estrellas: son ellos, sus docentes que irradian 
luminosidad pero lo más importante es que ellos tuvieron la 
capacidad y el talento de transmitirles experiencias y algo 
invalorable: actitudes de vida. Agradezcan y recuerden siempre a 
sus queridos profesores porque sencillamente sin ellos no estarían 
aquí. 
 
Somos lo que hacemos y lo que hicieron con nosotros. 
 
Las tareas que acotaban muchas veces su sueño, esas exposiciones 
que hacían temblar aún al más valiente, aquellos exámenes que les 
generaban temor e incertidumbre e incluso esos regaños fueron los 
que en realidad los hicieron crecer, poner los pies en la tierra y 
pensar no solo en lo que querían sino en lo que debían. 
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Sus familias siempre los acompañaron, de seguro estuvieron 
presentes con sus consejos, consejos que siempre recordarán y 
sobre todo aplicarán en sus respectivas vidas. Recibieron de ellos 
algo grandioso: la sabiduría del amor y que generosamente 
compartieron con Uds para que lo repliquen  con sus hijos, estos 
consejos sin dudas no tienen precio y sepan que en la experiencia 
de la vida, la familia nunca los abandonará. 
 
Hoy es el día de Uds, aquel que siempre esperábamos, ese día es 
Hoy. 
 
Cada uno seguirá escribiendo sus propias historias, ello forma parte 
de lo cotidiano, pero siempre el reencuentro será presente y futuro 
y en ello sabrán lo que son, lo que quieren, lo que pudieron,  
lo que valen y lo que pueden seguir creciendo. 
 
Simplemente les digo: “Lo lograron, lo hicieron…” 
 
Felicitaciones.  

3 


