
Discurso nº 173: Cambio abanderados 2020

El Rectorado y el equipo de gestión de Universidad Maza realiza el cambio de
abanderados y escoltas 2020 en situación de conectividad por las razones de público
conocimiento.

En forma progresiva vamos cumpliendo con el ciclo académico 2020 que se ha visto
alterado por las condiciones sanitarias de la COVID 19, recientemente hemos realizado
incluso el 37to acto de Colación de Grado por virtualidad.

Es un año muy especial además porque se conmemora el Bicentenario del paso a la
inmortalidad de nuestro gran prócer Gral Manuel Belgrano creador de nuestra Enseña
Patria, portada y escoltada por los mejores estudiantes de nuestra casa. Este marco
histórico está complementado por cumplir 60 años como Casa de Altos Estudios y
nuestra primera sede en Valle de UCO 10 años de existencia, haciendo realidad nuestro
proceso de territorialización.

El cambio de Abanderados y Escoltas es uno de los actos más emotivos para la gestión y
toda la comunidad Universidad Maza, porque se hace el reconocimiento a los que con
su esfuerzo, voluntad, perseverancia e incluso pasión se hacen merecedores de tan
importantes distinciones.

Nuestros jóvenes constituyen el futuro generacional de nuestra sociedad, serán ellos los
que establezcan la proyección al mundo de nuestro país, mejorando las condiciones
para evitar las inequidades, favoreciendo la inclusión social, disminuyendo los
alarmantes y tristes índices de pobreza infantil, la deserción de la escuela secundaria, la
brecha digital que tanto nos golpea, intensificando el emprendedorismo, ejecutando el
verdadero federalismo no solo a nivel nacional sino a nivel provincial. En esta juventud
destacada por sus valores, por su excelencia depositamos nuestras esperanzas
generacionales.
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Felicitamos a todos los que hoy reciben nuestra amada BANDERA ARGENTINA y los
invitamos a que sigan esforzándose como hasta ahora, eso es lo que necesitamos como
pueblo, no bajar los brazos en ningún momento, a seguir capacitándose, perfeccionando
sus conocimientos, aplicando en nuestra sociedad los valores recibidos de sus
respectivas familias y fortalecidos por la Universidad.

Uds., abanderados y escoltas salientes y entrantes han demostrado a su entorno
familiar y a nosotros que estudiar no es una obligación, sino un derecho indiscutible,
una gran oportunidad de progreso y sobre todo un privilegio que todavía no es de todos.

Por todo este relato: Juventud, Bandera, Patria se unen en este solemne acto para
darnos más que nunca esperanza, optimismo, tolerancia, grandeza para esta
circunstancia que nos toca vivir y por todas las que podamos seguir transcurriendo a
fututo.

El genial Borges nos decía : “ Nadie es la Patria, pero en realidad todos los somos,
arda en mi pecho y en el vuestro, incesante:
ese límpido fuego misterioso que es el sentimiento de Patria…”

Viva nuestra Bandera, Viva nuestra querida Juventud y Viva nuestra gran Patria: la
República Argentina.

Muchas gracias
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