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Querido personal que recibe reconocimiento por años de servicio y por 
jubilarse, integrantes HAA, HCS, invitados especiales, docentes, 
personal de apoyo, alumnos, familiares, bienvenidos a nuestro acto de 
cierre de ciclo académico 2014. 
  
Hemos compartido hace unos instantes las imposiciones de nombres a 
nuestra Plaza de Egresados y Laboratorio Central UMaza y colocado la 
placa en la cápsula del tiempo de nuestros egresados. También 
compartiremos la Degustación de Vinos Espumantes y Tranquilos que 
junto con el brindis de fin de año, son ya parte de las tradiciones y 
costumbres de UMaza. 
  

Este reconocimiento a nuestro personal es un acto tradicional y 
precioso para la comunidad universitaria. Siempre hemos dicho que la 
institución no es sin sus trabajadores y estudiantes. Por ello la 
Universidad, es más que una figura legal o corporativa, es más que 
simples reglamentos, estatutos u ordenanzas. Es una comunidad de 
personas vinculadas, compartiendo una misma visión al servicio de la 
organización, de la región, de la Patria. 
  
La línea del tiempo…¡¡Inexorablemente se cumple!!!, por ello en este 
tiempo siempre hay dos opciones, dos caminos en el bosque de la 
vida, Uds. tomaron por el menos transitado y más complejo, y esa ha 
sido toda la diferencia de estar aquí, no al final del mismo sino iniciando 
la construcción de uno nuevo, distinto pero no menos importante. 
  
La Universidad avanzó y avanza con Uds., creció y crece con Uds., por 
ello pudimos alcanzar metas, por ello es que nos emocionamos con el 
éxito de cada uno, por ello también nos duele cuando alguno de los 
nuestros partes por ese nuevo camino del bosque de la vida. 
  
Una comunidad comparte a lo largo de tantos años: afectividad, 
aprecio, amistad, respeto, cariño y por qué no amor.  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 sólo hecho de serlo. 
  
 

PÁGINA 1 



Discurso Nº  90 
Acto fin de Ciclo Académico 2014 
 
 
 
Las instituciones sin el reconocimiento a las personas no existen, son una 
entelequia, una cosa irreal, sin sentido, sin corazón ni alma. 
  
Una persona que ha llegado a este momento, deben ser no parecer, se 
nace con un destino, y el trabajo, la vida son un milagro  ineludible. 
Debemos vivir de tal forma que cuando finalizamos alguna etapa de la 
vida, sigamos viviendo en cada cosa o lugar que habitábamos. 
  
Todo comienzo es semejante al final, la gran y clara diferencia está en el 
tiempo y en las cosas que lograste crear pero sobre todo DAR. Vivir es 
una hermosísima realidad pero es necesario saber para qué se vive, por 
ello cada uno de Uds. después de tantos años de brindarnos su servicio 
saben por qué lo han hecho!!! 
  
Le damos a cada uno, las gracias en nombre de toda la comunidad 
UMaza. A los que han estado 25 años o más, valoraremos siempre la 
decisión no solo de pertenecer sino de PERMANECER. Estamos seguros 
que hay muchas cosas que todavía tienen por hacer y que seguirán 
aportando para nuestro crecimiento. 
  
A aquellos que todavía no cumplen los 25 años les llamamos a tomar lo 
bueno y a ayudarnos a modificar lo menos bueno, que aprovechen la 
experiencia acumulada y a considerarla como un rico y verdadero 
patrimonio sobre el cual sustentar la innovación y el desarrollo de futuro. 
  
Gracias por el respaldo sin condiciones, gracias por la perseverancia de 
estar siempre, gracias por el entusiasmo que siempre nos han 
transmitido, gracias por simplemente acompañarnos. 
  
A todos nuestras sinceras felicitaciones, nuestra admiración, nuestro 
respeto y consideración por siempre. 
  
Muchas gracias. 
  
  
  

Dr. Daniel R. Miranda 
Rector UMAZA 
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