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Distinguidos invitados especiales, HAA, HCS, docentes, estudiantes 
que finalizan sus respectivos cursados, personal de apoyo, familiares, 
buenas tardes. 
 
Un orgullo para la UMaza estar reunidos en La Consulta para realizar el 
cierre del ciclo académico y finalización de cursos carreras de 
Enología, Kinesiología y Educación Física. La UMaza ya forma parte de 
la comunidad del Valle de Uco, su crecimiento ha sido muy importante 
y cumplimos en nuestra frase insignia: “¡¡¡Vinimos para quedarnos!!!” 
 
El proceso de territorialización también ha sido cumplido con nuestras 
5 sedes distribuidas en toda la provincia, siendo sede Valle de Uco 
luego de la Sede Gran Mendoza, la primera en crearse, comenzamos 
con 40 a 50 estudiantes y ahora somos en Valle de Uco más de 400 en 
solo 4 años, con la incorporación de otra carrera desde CEJ: CPN. 
Agradecemos al Director de Sede y todo su equipo este crecimiento, 
sin su acompañamiento proactivo hubiera sido imposible. 
 
Han finalizado la etapa de cursado, etapa compleja pero quizás ahora 
es cuándo tengan más que nunca poner a prueba la voluntad de seguir 
con el mismo ritmo de estudio sin trabajos prácticos ni parciales. No se 
adormezcan en la comodidad del ocio, es muy importante que se 
gradúen pronto y comiencen a ejercer sus respectivas carreras, con 
ello no solo honrarán el camino recorrido sino honrarán a sus familias 
que los acompañó durante estos años. 
 
Recuerden que deben seguir relacionados con la Universidad que ha 
tratado de capacitarlos en las competencias inherentes a cada carrera 
pero también ha tratado de transmitirles valores para la vida cotidiana y 
para que sean mejores personas. 
 
Tener problemas es inevitable, ser derrotados por ellos, es opcional. 
Uds eligen. Qué sería de nuestro mundo si no nos atreviéramos a hacer 
cosas nuevas. El éxito no es algo exterior sino que viene desde nuestro 
interior, el éxito consiste en obtener lo que se desea y la felicidad en 
disfrutar de lo poco o mucho que hayamos obtenido. 
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Los necesitamos, formando parte de los equipos de cátedras como 
docentes, los necesitamos realizando proyectos de investigación que 
brinden beneficios a la comunidad del Valle de Uco. También es 
importante que sigan ligados a través de nuestros programas de 
Responsabilidad Social, por ejemplo nuestro Voluntariado, campañas 
solidarias con escuelas, fundaciones. 
 
Queridos estudiantes, forman parte del privilegiado grupo de jóvenes 
argentinos que han podido acceder a la educación superior. De 100 
jóvenes entre 18 y 25 años, solo 17 de ellos ingresa a Institutos Terciarios 
o Universidades y de ellos solo el 45% se gradúa. 
 
Vivan cada día y cada momento intensamente, aprovechando el pasado 
para bien y dejen que el futuro llegue a su tiempo. 
 
No desprecien el trabajo que les toque realizar en la vida. El trabajo 
dignifica  a aquellos que lo realizan con entusiasmo pero sobre todo con 
amor. 
 
Tengan presentes que las acciones más que las palabras expresan lo que 
somos, o sea más que hablar, hay que hacer. 
 
La capacitación debe ser continua, la educación debe ser permanente, 
esto deben grabarlo a fuego. La educación y la capacitación son el 
puente entre este hoy y ese mañana hacia el que Uds. eligieron ir. 
 
Desde la Universidad, les deseamos que el crecimiento individual de cada 
uno de Uds. sea un logro colectivo. 
 
No se educa cuando se imponen caminos, sino cuando se enseña a 
caminar. 
 
Uds. ya dieron los primeros pasos, felicitaciones y mucha suerte. 
 
 

Dr. Daniel R. Miranda 
Rector UMAZA 
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