
Discurso Nº 142 : acto Colación de 
Grado nº 18 – 2018

Distinguidas autoridades, 

Nuestra comunidad universitaria realiza en la fecha el acto de Colación
de Grado nº 18 y cumple 58 años de vida.

Nuestra Universidad es una de las Universidades más antiguas del país,
su historia tiene una gran trayectoria que respalda nuestro presente, una
gran madurez de origen pero una gran espíritu joven en su hoy.

En el año 2018 se cumplen 100 años de la Reforma Universitaria
protagonizada por estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba,
un hito fundamental que estableció las bases del actual sistema
universitario nacional. Los fundamentos de esta Reforma están más
vigentes que nunca, ya que estas han sido: mejorar las metodologías de
estudio y enseñanza, impulsar el razonamiento científico frente al
dogmatismo existente, la libre expresión del pensamiento, el
compromiso con la realidad social y la investigación como función de la
universidad.

Debemos considerar a la Educación Superior como un derecho humano y
universal, un bien público y social estratégico y una responsabilidad y
deber de los Estados.

Este es un gran momento al dar las palabras formales a quienes se
gradúan de las distintas unidades académicas de nuestra UMaza.

Por ello a todos los que han llegado a este momento les caben las
palabras de Pablo Coelho: “ Nunca desistas de un sueño, solo trata de ver
las señales que te lleven a él y no distraigas el camino.”
Debemos saber hoy más que nunca que es tan importante construir
proyectos como crear realidades sino todo se transforma en utopía.
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Hay una plegaria irlandesa anónima, que se adapta a este momento
sublime: “ Que el camino venga a tu encuentro, que el viento sople a tu
espalda, que la lluvia caiga lentamente en tu campo y que Dios o en
quien creas te lleve siempre en la palma de su mano por el mejor
sendero “

Queridos graduados sepan que vivimos en permanente evolución, lo
que pasa que la realidad a veces es tan dura, es tan intensa que no nos
permite disfrutar y deleitarnos con ese crecimiento.

La vida, queridos jóvenes, es la suma de grandes momentos, vívanlos
intensamente, si hay algo que no vuelve es el tiempo.

No se alejen de la Universidad que los cobijó tanto tiempo, la
Universidad necesita de Uds. más que nunca, en momentos de crisis
debemos resignificar no solo la Universidad sino la Educación en todos
sus ámbitos, resignificar es aprender hacia el mañana y potenciar la
sociedad del conocimiento y del pensamiento. Y el cambio empieza por
cada uno de nosotros, la suma de esos cambios es lo que permitirá que
nuestra sociedad vuelva a tener a la Educación como su principal meta
a desarrollar, como la más trascendente en las políticas de estado. Solo
de esta forma lograremos algo más que la inclusión social: la
integración plena y en armonía. No puede haber inclusión sin
integración.

Tengan siempre presente que en el desarrollo de cada una de sus
profesiones: a menudo no se dan cuenta que lo que buscamos está
justamente en donde estamos. Solo tenemos que mirar con un poco
más de profundidad.

Sepan también que las cosas especiales nunca se logran ni se hacen
solas sino en equipo, cuanto más alto sea tu objetivo más ayuda
necesitarás para cumplir tu objetivo y cuanto más ambicioso sea el
sueño, más importante será el equipo.

Estamos hechos para pensar de manera brillante y ver con los ojos de
que todo es posible, no para pensar mal ni ver con los ojos del miedo.



Esperanza, optimismo, tolerancia deben ser cualidades que guíen tu 
vida no solo profesional sino también personal.

Honren la vida permanentemente, nunca olviden que son muy 
vulnerables, que siempre es más importante el diálogo y la reflexión en 
círculo que la confrontación piramidal.

No olviden en su diario vivir en una sociedad con grietas, lo que nos 
decía M L King: “ no me preocupa el grito de los violentos, de los 
corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más preocupa y 
me deja sin sueño es el silencio de los buenos “

Hemos tratado de prepararlos no solo académicamente sino para la
vida, para que Uds. jóvenes del siglo XXI estén preparados
integralmente para situaciones de frustraciones y de debilidades.
Uds. que son privilegiados de haber llegado a este momento, nunca 
dejen de transmitir que para abatir la pobreza, la indigencia, la 
corrupción, la drogadicción, la única forma simple y viable es dar 
EDUCACIÓN, ello implica disciplina frente a la vida, adquisición de 
valores, principios y normas que jamás debemos olvidar.

Hoy se llevan el acompañamiento de sus familias, en las horas de 
estudio, en las angustias de los exámenes, en la felicidad de los logros. 
Ellos están aquí presentes y siempre estarán presentes en sus 
corazones. A ellos también nuestro reconocimiento.

Graduados: hay un mundo allí afuera que los necesita y mucho. Uds. 
tienen mucho para crear y para dar. Para hacer un mundo y un país 
mejor. Aprovénchelo y den lo mejor de sí.

Para Uds. CIENCIA a la MENTE y VIRTUDES al CORAZON. 
Nuestro afecto los acompañará por siempre.

Muchas gracias.
Dr. Daniel R. Miranda

Rector UMaza
Coordinador UVA CRUP


