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Distinguidas autoridades académicas, egresados que cumplen 
50 años, personal presente por cumplir años de servicio, 
graduados, docentes, personal de apoyo, estudiantes, 
familiares. 
  
En el año del Centenario de la Reforma Universitaria es un honor 
para nuestra Institución entregar en la fecha tan importantes 
distinciones y reconocimientos en el marco del día del Graduado 
Universidad Maza y cierre del ciclo académico 2018. 
  
Hemos realizado el cierre del ciclo en las sedes Valle de Uco, Sur y 
Este, cumpliendo con la gran meta cumplida que es proceso de 
regionalización, territorialización y vinculación con la comunidad. 
  
Para aquellos que hoy retornar a su casa de Altos Estudios 
después de mucho tiempo encontrarán cambios importantes en 
todos los aspectos, ello es producto de un trabajo mancomunado 
entre los diferentes actores de la institución y que va desde las 
bases como servicios de seguridad y limpieza hasta la propia HAA. 
  
La Universidad actual está convocada a ser un agente de calidad 
educativa y el espacio para que la sociedad se revise a sí misma, 
adquiera competencias para transformar sus prácticas y avances 
en el diseño y la construcción de un futuro sostenible. Ello se 
concreta en el compromiso social universitario apoyado en el 
principio que promueve una educación superior de calidad para 
todos, articulado, articulado en relación con los vectores de 
finalidad de la Universidad, que orientan al mejor servicio y 
bienestar de nuestra sociedad. 
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La identidad de cada Universidad se debe construir desde la 
diversidad cultural y social así como desde la idea de paz, tolerancia y 
respeto por el que piensa u opina distinto. 
  
El compromiso social lleva a que la Universidad trabaje por el 
perfeccionamiento social mediante el desarrollo de la ciencia, la 
técnica, el arte siempre bajo un pluralismo ideológico, la ética, la 
memoria histórica y la creación de una masa crítica. 
  
El compromiso social implica el efectivo involucramiento de la 
Universidad con los sectores más vulnerables, hoy en franco y 
lamentable incremento, para trabajar en la valorización, promoción y 
construcción de una vida menos desigual e inequitativa, favoreciendo 
la inclusión y la justicia. En tal sentido las Instituciones de Educación 
Superior tiene la gran responsabilidad de hacer avanzar la 
comprensión de problemas con dimensiones sociales, económicas, 
científicas y culturales, así como la capacidad para hacerles frente, 
debiendo adquirir un verdadero liderazgo en materia de creación del 
conocimiento y del pensamiento crítico, de lograr una ciudadanía 
proactiva y protagonista de los cambios que requiere la comunidad. 
  
Todos los compromisos mencionados dan contenido a las políticas 
institucionales que incluyen los deberes y derechos sociales 
entendidos como política de calidad que transforma los procesos de 
investigación, formación académica, gestión institucional y 
vinculación social, estableciendo que las mallas curriculares y 
agendas de ciencia y técnica incluyan un abordaje reflexivo y crítico a 
la vez. 
  
La Universidad avanzó y avanza con Uds., creció y crece con Uds, por 
ello pudimos alcanzar metas organizacionales, por ello es que nos 
emocionamos con el éxito de cada uno, por ello también nos duele 
cuando alguno de los nuestros inicia un nuevo camino como el 
jubileo. 
  



Una comunidad comparte a lo largo de tantos años: afectividad, 
aprecio, amistad, respeto y cariño. Aprendemos en el día a día 
que el respeto legítimo por el otro que está al lado, abajo o por 
encima, es el respeto como persona, por el solo hecho de serlo, 
nos transformamos entonces en una gran comunidad, una gran 
familia. 
  
Quiero decirles con la convicción y emoción de siempre que la 
Universidad no existe sin Uds, su historia y sus aportes. 
  
Les damos a cada uno de Uds un franco agradecimiento en 
nombre de toda la comunidad universitaria, 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 
trascendentales y personas incomparables e irrepetibles.  
  
En definitiva un maravilloso equipo humano que siempre hizo, 
hace y hará que la Universidad Juan Agustín Maza sea diferente. 
   
Muchas gracias. 

 
 

Dr. Daniel R. Miranda 
Rector UMaza 

 
 

 


