
Discurso Nº 107: Cambio de 
Abanderados 2017 
 
 
Distinguidas autoridades presentes, docentes, familias y amigos: 
 
La proclamación de abanderados es una de las ocasiones más 
entrañables del ciclo académico, pero es sobre todo un momento 
inolvidable para cada uno de los acreedores a este reconocimiento 
donde se premia el trabajo intelectual de los mejores estudiantes. 
Pasarán los años y recordarán este 21 de abril en que llevan los 
pabellones de la Patria con el orgullo de quienes han realizado una 
ardua y meritoria tarea. 
 
Cuando alguien es señalado por sus virtudes, no es para que su alma y 
corazón se llenen de vanidad o disfruten egoístamente de aplausos 
pasajeros, sino que son señalados como claro ejemplo para los demás, 
y ser ejemplo contiene algunos derechos pero sobre todo muchos 
deberes. Por ello abanderados y escoltas, Uds. están llamados a ser 
ejemplos dentro y fuera de las paredes de esta Universidad, ser 
hombres y mujeres responsables, honestos y laboriosos. 
 
Estamos iniciando oficialmente el ciclo académico 2016 de nuestra 
Universidad correspondientes a sede Gran Mendoza, sede Norte y 
Delegación Centro, en el marco del año del Bicentenario de la 
Independencia Argentina. Ya hemos realizado el mismo en nuestra 
sede Sur en San Rafael y próximamente lo haremos en sede Valle de 
Uco en Tunuyán y sede Este en San Martín y Junín. 
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Cuando los países narran su historia, siempre se resalta la 
participación destacada de algunas personas a quienes reconocemos 
como nuestros próceres, cuando nos referimos a la Bandera que 
identifica a nuestro país, inmediatamente la relacionamos con la 
figura del gran Manuel Belgrano quien tuvo a cargo la creación de un 
símbolo que nos identifica. La Bandera que Uds. portan y escoltan es 
la concatenación de respeto y de participación reivindicando valores 
que involucran a la familia, a las instituciones y crece con mayor 
énfasis y responsabilidad hacia los que ocupamos un lugar público, a 
los dirigentes y gobernantes. De esta forma aseguramos que los 
colores celeste y blanco perpetúen y permanezcan a través de las 
generaciones, manteniendo su pureza, sin manchas de injusticia, de 
inseguridad, de intolerancia y desigualdad social. 
 
La Bandera en este año nos recuerda más que nunca a Belgrano, 
como un gran protagonista de la Independencia Argentina junto al 
Libertador San Martín, Guemes y Pueyrredón, desde Mendoza Tomás 
Godoy Cruz y el Dr. Juan Agustín Maza en cuyo honor y 
reconocimiento nuestra institución lleva su nombre. 
 
Es fundamental recordar la postura de estos grandes hombres, 
pioneros, visionarios, incondicionales con la Patria y sus valores, 
cuando vivimos una crisis de modernidad, una crisis de intolerancia a 
las distintas formas de pensar. Los valores están en crisis pero no 
porque haya ausencia de ellos, sino porque hay una gran dispersión 
de los mismos entre nosotros. La tolerancia se construye y conlleva el 
verdadero interés que tiene que tener cada uno de nosotros por el 
prójimo, por preocuparse y querer aprender del otro.  
 
Patria – Bandera – Belgrano – San Martín – Maza – Independencia 
son palabras que se unen y tienen un significado que se 
complementa. 
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Si no hay intercambio no hay sociedad, debemos resignificar nuestras 
vidas, nuestras acciones, como en el día de hoy en que alguno de 
Uds. entregan y otros reciben nuestra noble insignia. Siempre 
recordarán este momento, la memoria es abrirse siempre de nuevo 
al pasado, es poder rehacerlo como alternativa para el presente, es 
encontrar las huellas del otro en sí mismo para poder justamente 
abrirse al otro que interpela. 
 
La Bandera es el símbolo de la Unión de la Patria. La Bandera es el 
símbolo de un país que se une a pesar de sus diferencias ideológicas 
y acerca aún más las grandes distancias geográficas que la 
caracterizan. 
 
Sres. Padres, Docentes, Personal de Apoyo y de Gestión, que 
formaron y capacitaron a estos jóvenes hoy presentes nuestras 
sinceras felicitaciones, ya que están forjando una gran construcción 
familiar sino también comunitaria. Deben sentirse orgullosos de 
estar dando a sus hijos cimientos, cimientos fuertes y perdurables, 
recordando siempre que sus hijos son su perpetuación. 
 
Muchas gracias. 
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