
Discurso nro 174: Colación Grado CUMaza 2020

Buenos días, bienvenidos al acto de Colación de Grado del Colegio de Universidad Maza.

Es importante remarcar que nuestra Universidad está cumpliendo 60 años desde su 
creación y los 10 años de la sede Valle de Uco dentro del proceso de territorialización.

Estar reunidos hoy, en este acto es un verdadero privilegio dado las condiciones 
epidemiológicas en que estamos inmersos. Un agradecimiento especial a Autoridades, 
Docentes, Preceptores, Personal de Apoyo, integrantes de los Comités de Retorno 
Escalonado Presencialidad, Comité de Crisis y Emergencias institucionales, y a todos los 
que de una forma u otra ha participado en la organización de esta ceremonia.

El Colegio de la Universidad Maza ocupa un destacado espacio en el Plan Estratégico 
Institucional 2020-2024 deseando que continúe su crecimiento sostenido, al momento 
actual cuenta con más de 200 estudiantes y otorga 2 orientaciones. Los valores del 
Colegio son fuertes y precisos: respeto, orden, solidaridad y responsabilidad. Siempre ha 
tratado dar respuestas locales a desafíos globales como el que nos toca vivir.

Es fundamental manifestar la voluntad de cambios paradigmáticos en la educación, en 
los cuales nuestra Universidad no es ajena, como el de haber pasado de la 
presencialidad a la virtualidad en pocos días y estar planificando un 2021 a través de la 
bimodalidad o semipresencialidad.

Tenemos la obligación de construir un horizonte que nos lleve la mirada hacia un futuro 
digno y esperanzador, es nuestra obligación como adultos responsables de la educación 
de nuestros jóvenes. Siempre optimismo, evitando pesimismo innecesario.

Deseamos fervientemente que el paso por las aulas del Colegio les haya permitido 
crecer como seres humanos que viven en familia y en comunidad en forma completa e 
integral, no solo basado en aprendizajes académicos sino en la tarea de recuperar 
valores éticos y morales, sociales y culturales.
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Cualquier sea la decisión y elección que hayan tomado, las puertas del Colegio y de esta 
gran Universidad están abiertos a sus necesidades, esperándolos en este largo y sinuoso 
camino que es la vida.

Sepan que sus familias han cumplido un rol fundamental, acompañando este período de 
crecimiento y desarrollo de 5 años, vaya para ellos nuestro reconocimiento.

Inician una nueva etapa, la del estudio universitario o la del trabajo, vivan a pleno estas 
nuevas experiencias, solo hay algo imprescindible: sus oídos y corazones, deben 
prepararlos para escuchar e interpretar los consejos que puedan recibir de sus familias y 
docentes, y pensar profundamente sus respuestas. El mundo les exigirá mucho en el día 
a día pero todo tiene su solución, el mejor y más claro ejemplo de ello es la gran prueba 
de vida que nos toca vivir, nos hizo ver lo vulnerables y frágiles que somos pero también 
la gran capacidad de adaptación a las adversidades, que ello sea lo que marque sus 
conductas en el futuro.

Aprendan a disfrutar cada momento de sus vidas y sobre todo honren y celebren la vida 
siempre.

Tomen sus manos y construyan el mejor porvenir.

Tomen sus mentes y hagan sus sueños realidad.

Felicitaciones a todos los graduados. Felicitaciones a todos los que los acompañaron 
durante estos maravillosos años del secundario.

Muchas gracias


