
Discurso nro 173: día del graduado UMaza 2020 –
Cápsula del tiempo

El día del Graduado Universidad Maza 2020 tiene características muy especiales, en
primer lugar realizamos un acto muy sencillo pero no menos significativo por la
condiciones de pandemia ( COVID 19 causada por SARS CoV 2 ) que estamos viviendo y
los protocolos que debemos cumplir, en segundo lugar porque cumplimos 60 años de
vida como casa de Altos Estudios y 10 años de la creación de la sede Valle de Uco,
finalmente implica reactivar esta cápsula del tiempo que fue colocada en el año 2010
por iniciativa de quien tenía a cargo el programa de graduadosMg Cecilia Raschio.

Este día que coincide con el cierre del ciclo académico 2020 según RR001/2020, y dejar
constancia de todo lo vivido en este año tan especial, año de aulas vacías, recordar
sobre todo lo actuado, las vivencias del equipo de gestión, hechos únicos, irrepetibles,
extraordinarios y excepcionales. Cada uno de ellos dejará un mensaje para las futuras
generaciones que con seguridad será emotivo y marcará junto con los 60 años un hito
histórico.

Una cápsula del tiempo es un recipiente hermético construido con el fin de guardar
mensajes y objetos del presente para ser encontradas, leídas, analizadas por las
próximas generaciones. En este caso contendrá pen drive que contienen las filmaciones
de la 37ma Colación de Grado correspondientes a cada una de las Unidades
Académicas y mensaje de los integrantes de la gestión UniversidadMaza.

La nostalgia que surgirá seguramente permitirá recordar este año 2020 tan especial,
revivirá situaciones traumáticas pero también anécdotas, momentos hermosos vividos
en cuarentena tanto en lo familiar como en lo institucional. Provocará diálogos sobre
cómo han transcurridos estos días, la identidad institucional en el aislamiento,
descubrir particularidades del contexto socio cultural, socio educativo y también socio
económico, de los cambios paradigmáticos que se están produciendo globalmente y
que al día de hoy 06 de noviembre de 2020 todavía no sabemos cómo y cuándo
volveremos a la normalidad, que nunca será como la que vivíamos.
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La historia de la Universidad Maza a través de la cápsula del tiempo 2010 y 2020
establece una nueva tradición que podrá ser trasmitida a quienes nos continúen en la
gobernanza, en la docencia, en la vida estudiantil, en las interrelaciones con el personal
de apoyo.

Guardaremos en la cápsula del tiempo: nuestras cartas, nuestros recuerdos, nuestras
vidas, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras huellas incluso nuestras
cicatrices.

Las cápsulas del tiempo serán abiertas el 04 de mayo del 2060 cuando la Universidad
cumpla 100 años de vida institucional, muchos de nosotros no estaremos físicamente
pero sí en espíritu, constituye un homenaje al presente, al pasado y al futuro.
La distinción entre presente, pasado y futuro es solo una ilusión obstinadamente
persistente.

San Agustín nos decía sobre “ qué es el tiempo?. Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si
tuviese que explicárselo a alguien no sabría cómo hacerlo”
Y Benedetti lo definió: “Como esos pocos minutos que permiten soñar toda una vida,
así de relativo es el tiempo”.

Deseo que estos pocos minutos de este acto nos permitan soñar cómo será nuestra
Universidad en 40 años, dejemos volar nuestra imaginación, nuestros pensamientos
para disfrutar que a través de este acto tan sencillo perpetuamos nuestra realidad.

Un gran abrazo para todos, celebrando y honrando lo que es “ser y estar en vida”.

Muchas gracias.


