
Discurso Nº 104:  Cierre Ciclo 
Académico sede Valle de Uco  

  
Distinguidos invitados especiales, HAA, HCS, Decanos, equipo de 
gestión y apoyo sede VdU, docentes, estudiantes y familiares 
 
La sede Valle de Uco nació hace 5 años, es un verdadero orgullo para 
toda la Institución su crecimiento y posicionamiento en  esta pujante 
región de Mendoza. Gran parte de ese impulso y crecimiento ha sido 
fruto del esfuerzo de alguien que ya no está con nosotros, su 
exdirector el Farm. Juan Garbuio. Juan trabajó intensamente con el 
equipo de Rectorado y nos acompañó siempre que lo necesitamos 
para hacer más grande esta sede, que es a su vez el 1er hito del 
proceso de territorialización iniciado por nuestra gestión. 
 
En su memoria, por el reconocimiento a lo que ha significado para 
UMaza, les solicito a todos: un minuto de silencio, para ello nos 
ponemos de pie… 
 
El próximo año y previa resolución rectoral denominaremos a la sede 
VdU “ Prof. Farm. Juan Garbuio” 
 
Quiero manifestarles el agradecimiento por la presencia de ustedes 
hoy en Tupungato, con este cierre de Ciclo Académico hemos 
recorrido objetivamente todo el Valle de Uco, ya que se han realizado 
actos en Tunuyan y La Consulta ( Dto. San Carlos ). 
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La Universidad Juan Agustín Maza durante el año 2015 ha vivido un 
proceso de desarrollo muy importante: ya que ha certificado en 
todas sus sedes y Delegación como Universidad Saludable, está 
finalizando en unos días el informe correspondiente a la 2da. 
evaluación como institución educativa por parte de CONEAU, un 
verdadero desafío y compromiso permanente de mejora continua, 
ha reacreditado normas ISO a través del Sistema de Gestión de 
Calidad y hemos iniciado con gran orgullo cívico el camino hacia el 
Bicentenario de la Independencia de nuestra Patria. 

 
Distinguidos estudiantes que terminan de cursar sus respectivas 
carreras, son los verdaderos protagonistas y los artífices que este 
acto sea realidad. Uds. están culminando un proyecto, un gran 
proyecto de vida donde caminaron simbólicamente junto a sus pares, 
sus docentes, el equipo de gestión y administrativo de la sede a 
quienes, sin dudas, debemos valorar y aplaudirlos. De seguro esta 
senda debe haber tenido momentos difíciles, pero de ahí la mayor 
satisfacción de lo logrado, de lo alcanzado. 

 
Todo tiene un principio y un fin, ya los griegos, los romanos y los 
filósofos de la edad media hablaban de este tema, y no es casual. 
Uds. comenzaron a cursar hacer varios años y hoy están reunidos 
junto a sus familiares, quienes de seguro, siempre estuvieron 
presentes, finalizando una gran etapa de sus vidas. Han podido 
ingresar al gran espacio del conocimiento que es la Universidad, de 
las certezas naturales del razonamiento, del realismo integral de la 
vida. Es la unificación de la verdad, de la razón natural y del sentido 
común.  
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Deben ser personas íntegras, han tenido y tienen la gran 
oportunidad de serlos, porque persona hace referencia directa a la 
dignidad del hombre, así como la relación hacia las otras  personas e 
incluso la trascendencia de todo ser humano. No desaprovechen esta 
gran oportunidad que la vida les ha ofrecido y brindado. Continúen 
esforzándose y con la misma voluntad que han puesto hasta ahora 
aceleren el finalizar sus exámenes y lograr el título tan merecido. 
 
Recuerden siempre que la Universidad es de Uds. y para Uds., el 
lugar de encuentro donde nos hacemos “ser” el uno al otro, así 
también intentamos transferir y vivir todos los valores éticos pero 
sobre todo humanos, de que vivan en armonía entre lo que piensan, 
lo que dicen y sobre todo lo que hacen. 
 
Como les dije todo tiene un principio y un fin, en la etapa 
universitario un largo hilo conductor: el aprendizaje continuo, estar 
vivos no nos basta, es necesario aprender a vivir, y la calidad de vida 
depende del nivel de aprendizaje que hayamos adquirido. 
 
Gracias por elegirnos como un lugar en sus vidas, gracias por creer en 
nosotros y nuestras propuestas, gracias por permitir acompañarlos 
en la construcción de cimientos basados en conocimientos científicos 
y humanísticos, gracias por entender que en el tratar de hacer lo 
mejor nos equivocamos, gracias por estar acá, gracias por elegir a 
UMaza. 
 
Buenas tardes. 
  
Dr. Daniel R. Miranda. 
Rector UMaza. 
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