
Discurso nº 185 - Cambio abanderados 
2022

Bienvenidos al acto de cambio abanderados / escoltas 2022 en forma presencial.
Bienvenidos autoridades, docentes, abanderados, escoltas, estudiantes, personal de
apoyo, familiares y amigos de Universidad Maza.

Ante todo pido un minuto de silencio por quienes hayan perdido algún ser querido
víctima de la pandemia por COVID 19 y lo hago extensivo ende nuestros docentes,
estudiantes, personal de apoyo y de gestión que nos abandonaron en este largo
proceso.

Cada acto que hemos realizado en estos últimos 2 años fue particular, pero ahora nos
embarga, nos envuelve la emoción y la alegría de reencontrarnos.

Seguramente Uds. serán recordados como la generación de la Pandemia, y tal vez hoy
no alcancen a verlo, pero serán un ejemplo para las futuras generaciones: un ejemplo
de solidaridad, de compromiso, de tenacidad, de resiliencia…

Uds. han sabido anteponer el bien común al propio, han robustecido los lazos de
perseverancia que los unen a sus compañeros, han sido comprensivos, han dado
ejemplo de madurez y responsabilidad ciudadana.

La pandemia rompió con todo el contexto existente y destrozó todos y cada uno de
nuestros planes. Lo amigos con los que todos los días teníamos contacto directo,
empezaron a estar en nuestros celulares y computadoras. Aprendimos muchísimo
desde la convivencia con familiares, revaloramos el valor de todo lo que se nos quitó y
se nos promete algún día, cuando todo termina, a que sea devuelto.

Hoy nuestra Universidad se viste de celeste y blanco con el cambio de abanderados y
escoltas, conmemoración más que significativa en la que despedimos a unos y
acompañamos a los que llevarán la insignia por todo un año, a todos ellos nuestras
felicitaciones.
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A los salientes el agradecimiento por la dedicación y responsabilidad demostrada
durante sus respectivos desempeños y a los que hoy tienen el honor de recibirla y
escoltarla nuestro reconocimiento por el esmero asumido durante estos años de
cursado. Tienen el orgullo de ser portadores de nuestro máximo símbolo patrio y no
hace más que confirmar sus actuaciones y cualidades demostradas en el ámbito
académico.

Galeano con su sabiduría nos decía: “ La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos,
ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces para qué sirve
la utopía? Pues para eso, sirve para caminar sin parar “

En sus manos se depositará el emblema de la patria. Cuídenlo y defiéndelo como digno
heredero del legado de nuestros mayores y de nuestros grandes próceres.

Al recibir nuestra Bandera Argentina símbolo de glorias imperecederas, deben
prometer conducirla con la dignidad y respeto que se merece, caminando como esa
utopía de Galeano, con la mirada puesta en supremos ideales para mayor honra de
Dios, de la Patria y de mi familia.

Muchas gracias.

Dr. Daniel R. Miranda.


