
Discurso n° 162:  Cierre Ciclo 
Académico 2019 – Sede Este 
 
Finaliza el ciclo académico 2019 en la sede Este de UMaza, no es 
un acto más, es un acto por y para Uds en que honrramos terminar 
una etapa, un ciclo de sus vidas personales, familiar e institucional. 
  
El crecimiento de la sede desde su creación con la dirección de Lic 
Llaver hasta el momento actual bajo la gestión de Lic Fabián Musri 
ha sido prolijo y ha cumplido con los 9 objetivos y metas que 
esperábamos desde la política organizacional 
  
Algunos de estos aspectos que lo fundamentan son: 
Inauguración de Laboratorios de Antomia e Histologia 
correspondientes a carrera de KIN. 
 
Conferencia de Salud, Deporte y Vida de carrera de EDU. Foro 
sobre Alimentos Inocuos de carrera de NUT. Visita de intercambio 
de estudiantes de Chile. Implementación de equipos deportivos de 
Voley, fútbol femenino y masculino. Actividades solidarias: 
donaciones a escuelas, 3 campañas d donación de sangre y MO. 
Cuatro carpas kinesicas en respectivas semanas de la salud, 
participación activa en ferias de oferta educativa regionales, 4 
ciclos de Cursos de Acompañante Terapéuticas, reuniones con 
directores de escuelas secundarias, visita a más de 20 colegios 
para difundir carreras, gran crecimiento de Biblioteca: 
incorporación de 133 libros con un total de 243. 
  
Recuerden siempre que la educación es la capacidad de utilizar el 
conocimiento y a este como la reflexión para la toma de decisiones 
y la generación de nuevos esquemas de análisis. La sociedad 
requiere de una universidad ágil y proactiva que utilice y 
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aproveche las nuevas tecnologías en beneficio del bienestar 
ciudadano, priorizando siempre el bien general sobre los 
intereses particulares. 
  
La educación da herramientas para ejercer la libertad, pero la 
libertad debe ser ejercida con responsabilidad, de lo contrario 
deja de ser un don común y pasa a ser un don individual e incluso 
sectario. Ejercer la libertad da dignidad es por ello que la 
educación es un valor vital e infinito. 
  
La educación es un derecho humano y es la base que conecta con 
los otros derechos para construir sociedades más igualitarias. 
Sarmiento dijo: todos los grandes problemas de una nación se se 
solucionan con una buena educación. 
  
En nuestro país no solo hay hambre de alimentos, hay hambre de 
educación, hay hambre de desarrollo de la ciencia y de la 
tecnologías, en definitiva hay hambre de futuro.  Nuestros 
cerebros no solo necesitan de nutrientes sino tbien de 
conocimientos y valores. 
La educación debe sentirse y ejecutarse como una inversión y no 
como un gasto 
Por todo lo anterior estudiantes y familias los felicito por haber 
sido y ser protagonistas de este gran acto de la vida que es recibir 
e impregnarse de educación. 
  
 
Dr. Daniel R. Miranda  
Rector UMaza 
 


