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    Invitados especiales, integrantes HAA, HCS, Personal Docente y de Apoyo, Alumnos, 
familiares. Buenas tardes. 
 
    Es un gusto estar aquí, entregando las becas que enseguida detallaré, constituyendo las 
mismas una verdadera inversión en el futuro de nuestro país, estos recursos están destinados a 
Uds.: jóvenes estudiantes, que han decidido seguir adelante con sus estudios, iniciar una carrera 
universitaria para superarse como seres humanos, desarrollarse en algún campo del 
conocimiento y de la ciencia, servir a su país con un trabajo profesional y realizarse en el servicio 
a los demás. 
 
    Argentina, necesita de esta energía vital, necesita el impulso de sus jóvenes emprendedores, 
tenaces, con ánimo de aprender, de seguir adelante, de sacarle provecho a la educación y a la 
universidad. 
 
     Nuestro país necesita, hoy más que nunca, de gente como Uds., que se esfuerzan 
cotidianamente para llegar a ser profesionales, con los cuales convertiremos en una nación de 
vanguardia. 
 
     La educación es el motor del desarrollo de las naciones, invertir en educación es una 
condición indispensable para tener una sociedad más justa y equitativa, para distribuir mejor el 
ingreso, para mejorar los niveles de vida de los argentinos y el patrimonio más importante que 
puede tener un país. 
 
     La verdadera riqueza se halla en el cerebro de los ciudadanos y no en las reservas de los 
bancos centrales. 
 
     Las becas que se entregan son: 
 
1- Becas a la excelencia: otorgada por nuestra Universidad para alumnos de todas las carreras. 
Vaya nuestro reconocimiento por haber sido elegidos entre muchos postulantes y haber 
superado una evaluación objetiva. Extiendo estas felicitaciones a sus familiares, muchos de 
ellos, hoy presentes en este acto, ya que han aportado un invalorable marco de contención y 
respaldo que contribuye al crecimiento integral de sus hijos. Las becas de excelencia también 
debe ser un estímulo para las comunidades educativas de los cuales provienen estos alumnos, 
ya que sin su capacitación, tampoco hubiera sido posible esta meta alcanzada. 
 
2- Becas a deportistas destacados: que ha sido implementada en conjunto con la Dirección de 
Deportes y Recreación del Gobierno de Mza, lo cual también es un logro muy importante, ya que 
se contribuye de esta forma al ingreso y a la inclusión de estos jóvenes que debido a las 
exigencias que constituye el deporte profesional y de competición no pueden realizar estudios 
universitarios. 
 
3- Se otorga en este ciclo académico las Becas Secano de Lavalle en articulación con las 
escuelas de Gestión Social que trabajan en esta postergada región de nuestra provincia. Estas 
becas nos enorgullecen ya que en su proceso de implementación hemos trabajado durante 2 
años con el fin de evitar el desarraigo y siempre con el espíritu de reconocer, rescatar y 
fortalecer a nuestros pueblos originarios. 
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4- Debemos destacar la Beca Elvira Calle otorgada por Diario Los Andes a un alumno de la 
carrera de Periodismo, remarcando que esta empresa mendocina ha sido pionera y visionaria en 
lo que a responsabilidad social se refiere. Esta instancia en que Diario Los Andes ha sido y 
seguirá siendo protagonista, ha ayudado más allá de lo puramente educativo, ya que favorece la 
igualdad de oportunidades y sin dudas ha dado impulso a la inclusión de las diversidades. 
 
5- Hay otro tipo de becas que no se entregan en este acto, como son las de ayuda económica, 
las becas para hermanos y fliares del personal de la Universidad y las becas institucionales por 
convenio. 
 
     Si bien hemos realizado un redimensionamiento de las becas, sigue siendo un rango distintivo 
de  nuestra Universidad en cuanto al número y calidad de las mismas. 
 
    Estamos convencidos que las Universidades son la fuente principal del conocimiento y el 
medio más eficaz para el desarrollo del talento y la inteligencia. Por lo tanto y como dije, invertir 
en educación y en la formación y capacitación de nuestros jóvenes es el mecanismo más 
importante para asegurar el futuro y el desarrollo económico y social de una región. 
 
    Ahora, vamos a hacer cada uno la parte que nos corresponda, nosotros  apoyándolos con una 
educación de calidad, con oportunidades, con recursos, Uds. estudiando, porque de alguna 
manera ahora forman parte de un grupo privilegiado de jóvenes, que tienen la gran oportunidad 
de estar en una Universidad. Estamos seguros que estarán a la altura de este compromiso y 
responsabilidad. 
 
    Si cada uno cumple con sus partes favoreceremos a hacer de nuestra Argentina, un país 
triunfador y de vanguardia, escribiendo juntos la historia de éxito que todos nos merecemos. 
 
 
 
Dr. Daniel Miranda 
Rectoría UMaza 
 


