
Discurso Nº  76
Cambio abanderados / inicio ciclo académico 2014

Distinguidas autoridades UMaza, docentes, personal de apoyo, estudiantes y 
queridos familiares que hoy nos acompañan, tengan Uds. muy buenas tardes.

Estamos reunidos en este lugar tan querido y emblemático para nuestra 
Universidad, para dar  por iniciado en forma oficial y formal el año académico 
2014 y realizar el cambio de abanderados de nuestras correspondientes unidades 2014 y realizar el cambio de abanderados de nuestras correspondientes unidades 
académicas.

El año 2014 nos encuentra a todos reunidos con grandes expectativas, con un 
sentimiento de orgullo pleno y de gran desafío ya que más de 1600 jóvenes 
nos han elegido para iniciar sus estudios universitarios. Ha superado ampliamente 
la meta establecida por el plan estratégico de nuestra gestión.

Recibir la Bandera es un premio al esfuerzo, a la dedicación, al empeño, es 
reconocer una juventud preparada que no se conforma con lo simple, quereconocer una juventud preparada que no se conforma con lo simple, que
participa, que sueña, que se involucra en todos los niveles y aspectos de nuestra 
sociedad. Constituyen una juventud que no se dejará avasallar, que podrá tomar 
sus propias decisiones, que podrá elegir, interactuar y desarrollarse plenamente 
como tal.

El futuro y el destino de nuestra comunidad está en sus manos, sigan 
proyectando sus ideales, transfiriendo los valores que han recibido en sus hogares 
y que nosotros debemos haber reforzado. y que nosotros debemos haber reforzado. 

 Por ello felicitamos a todos los alumnos, por sus logros, y los invitamos a seguir 
como hasta ahora, a no bajar los brazos en ningún momento, a seguir 
capacitándose, perfeccionándose en forma permanente.

No consideren al estudio como una obligación, sino como una gran oportunidad 
para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.

En estas congratulaciones, también incluyo a los docentes, al personal de apoyo 
y de gestión, que con su participación activa han capacitado, informado y y de gestión, que con su participación activa han capacitado, informado y 
educado a estos estudiantes para ser no solo mejores profesionales sino 
mejores ciudadanos. Sus respectivas familias merecen nuestro reconocimiento 
porque han sido sostén y acompañamiento permanente para llegar al lugar que
hoy ocupan en nuestra Universidad, en nuestra sociedad.

Cada uno de nosotros es responsable del futuro que nos forjamos, sabemos 
que si nos preparamos intelectualmente, si  ponemos de manifiesto valores como 
responsabilidad, compañerismo, solidaridad,  seremos personas de bien,  responsabilidad, compañerismo, solidaridad,  seremos personas de bien,  
por ello Uds. sin dudarlo van por el mejor camino.
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El esfuerzo y la dedicación tienen su premio, y en este caso recibir nuestra 
Enseña Patria, no es un acto cívico más, es el gran acto cívico de toda 
institución que imparta educación. Tenemos la obligación de revalorizar 
nuestros símbolos patrios, el amor por el legado de nuestros próceres: 
Belgrano, San Martín, Sarmiento, y tantos otros que no debemos olvidar.Belgrano, San Martín, Sarmiento, y tantos otros que no debemos olvidar.
Ello forjaron lo que hoy somos como país, por ello este acto es trascendental 
porque remarca el civismo que debemos recuperar, el civismo deber ser la 
entraña del bien social como la savia es a los vegetales.

El respeto por los símbolos patrios debe resignificarse, con ello motivamos 
el espíritu de respeto por la nación que nos ha visto nacer y crecer.

Por ello: Juventud, Bandera, Patria se unen en este acto para darnos 
esperanza, optimismo y tolerancia ante cualquier circunstancia que esperanza, optimismo y tolerancia ante cualquier circunstancia que 
nos toque vivir.

Hago mías las palabras de nuestro genial Jorge Luis Borges en su oda a la 
Patria escrita en 1966:

“ Nadie es la Patria, pero en realidad todos lo somos.
  Arda en mi pecho y en el vuestro, incesante:
  ese límpido fuego misterioso que es el sentimiento de Patria”

Viva nuestra Bandera, Viva nuestra querida Juventud y Viva nuestra Viva nuestra Bandera, Viva nuestra querida Juventud y Viva nuestra 
Patria grande: la República Argentina!!!

Buenas tardes y muchas gracias.

Dr. Daniel R. Miranda
Rector UMaza - Mza
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