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Distinguidas autoridades, invitados, docentes, egresados, alumnos, familiares y amigos, buenas 
tardes. 
 
Actualmente la Universidad se posiciona ante el desafío de cambiar la realidad enfrentando la 
injusticia, para lo cual debe unir: teoría, práctica y ética. Debemos generar en nuestros claustros 
una conciencia crítica, solidaria y superadora para afrontar con responsabilidad social 
universitaria la promoción de un cambio de paradigma educativo, inmerso también en un cambio 
de modelo de organización social, productiva y ambiental. 
 
Nuestro plan de gestión va más allá de lo académico, tratando de lograr un sistema social más 
equitativo, regionalmente equilibrado y ambientalmente sustentable. 
 
Dentro de este marco institucional y del plan de capacitación iniciado por la UMaza, desde el 
ARH y la secretaría técnica del Rectorado se ha podido articular un convenio entre CENS Nº 3 – 
481 “Mercedes Sosa“  de Guaymallén y nuestra universidad el programa de terminalidad 
educativa. 
 
En este programa han podido tomar clases el personal de apoyo y administrativo de nuestra 
casa de estudios, personal de empresas vinculadas con la misma y de toda la comunidad en 
general. 
 
Por lo tanto es un verdadero orgullo y satisfacción permitir desde nuestras aulas la finalización 
de los estudios correspondientes, siendo la primera universidad privada en nuestro medio que lo 
hace posible. 
 
Nuestras más sinceras felicitaciones para todos los que han hecho posible este programa pero 
en especial a quienes han egresado, por su esfuerzo, tenacidad, constancia y aplicación al 
estudio en épocas difíciles. También para sus familiares, ya que esto significa una gran cuota de 
colaboración y comprensión permanente. 
 
Recibir educación nos permite “ser“ y “permanecer“ en un posicionamiento de mayor simetría 
dentro de nuestra sociedad. 
 
Nos hace menos vulnerables y potencia los valores resilientes que poseemos. 
 
Las personas que reciben educación son libres y las personas libres tienen un poder infinito y 
proveen respeto. 
 
Educarse es crecer en todos los ámbitos de la vida. La vida es una permanente construcción con 
lo que aparece, con lo que se da. 
 
Egresados hoy finalizan un proceso único, permítanme expresarles mi más profundo respeto y 
reciban este fuerte aplauso demostrativo de nuestra más sincera admiración. 
 
Muchas gracias. 
 
Dr. Daniel Miranda 

Rectoría UMaza 


