
Discurso n° 159: Acto Colación de 
Grado 2019 
 
Distinguidas autoridades 
 
Bienvenidos a la 36 Colación de Grado de nuestra Universidad 
Juan Agustín Maza. Iniciamos el camino hacia los 60 años de la 
creación de la institución. 
  
La Educación es un gran desafío para la sociedad actual y aún más 
en el contexto que nos encontramos transitando. 
  
La Educación no solo debe ser entretenida sino también exigente, 
en ello debemos realizar grandes planteamientos que tienen que 
transformarse en verdaderas políticas de estado para que haya 
continuidad. 
  
Nuestros Docentes son verdaderos héroes en su incansable tarea 
cotidiana de enseñar. La realidad supera muchas veces las 
mejores intencionalidades en este primordial sentido. 
  
Se debe lograr un gran cambio, una revolución en la Educación 
para preparar a nuestros estudiantes para las competencias 
necesarias para este siglo XXI, pero sin olvidar que hay 
competencias básicas imprescindibles: entender lo que se lee, 
capacidad de abstracción, ubicación en tiempo y espacio 
histórico, poder comunicarse eficientemente, saber hilvanar 
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textos con comienzo, desarrollo y final y por sobre todo ello tener en 
cuenta que atrás de cada estudiante hay un ser humano. Millenials 
este es el gran reto hay valores y conocimientos que no los 
reemplaza máquina alguna, siempre la máquina tendrá una persona 
en su contexto. 
  
Lo importante en definitiva es lo que uno lleva, no dónde está: la 
máquina no da inteligencia sino es uno el que la lleva y el que sabe 
cómo buscar la información, como interpretarla, cómo aprovecharla. 
Todo esto no tiene nada que ver con el instrumento. Y esa 
construcción es la creación de la educación, que se va haciendo de a 
poco. Aprender es un gran esfuerzo, un gran trabajo que no es fácil. 
Es algo que uno hace para sí, con tesón, interesado y guiado por los 
sabios maestros y profesores y con el apoyo incondicional de sus 
familias. 
  
Educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de 
ser, esto es así desde siempre porque tiene algo básico, humano: 
sigue vigente. 
  
La Educación debe recuperar algo tan obvio como es el PRESTIGIO 
SOCIAL, está injustamente desjerarquizada, y creemos que el rol 
Docente puede ser reemplazado por las Tecnologías, que gran error, 
la Docencia siempre tendrá vigencia e importancia absoluta porque 
las máquinas por mejores que sean no transmiten lo que es esencial 
a nosotros LA HUMANIDAD del SER HUMANO, 
 
El acto de Graduación es la culminación de un proceso que continúa 
hasta el último día de tu vida. Si ello puede entenderse, marcará 
siempre una diferencia. 
 
Podrás tener fracasos en tu vida, pero es lo que harás durante a esas 
caídas lo que determina la altura a la  que llegarás. 
 
 



Puede ser que todavía no sepas donde vas y con que cuentas , 
pero siempre abre simbólicamente las alas y el viento sabrá 
donde llevarte. 
 
El objetivo de la educación es el conocimiento pero no sólo de 
hechos sino de hechos siempre acompañado por valores. 
 
El futuro pertenece a los  que creen fervientemente en la belleza 
de sus sueños. El mundo que los abrazara siempre necesitará no 
sólo de creatividad y lógica, sino que necesita ahora y siempre de 
más humanidad. Demuéstrenles a las personas con pasión 
inagotable y la mayor empatía que esto es posible, los hará más 
grandes. 
 
Hoy terminas un ciclo, tu certificación es un título, se inicia un 
verdadero viaje que te llevara a una buena vida, que también 
será un pase para lograr un mundo mejor.  
 
No juzgues cada nuevo día como profesional por lo que cosechas 
sino por las semillas que siembras. 
 
La excelencia que debe ser tu norte, no es una habilidad, sino es 
una actitud.  
 
No podemos dirigir el viento pero si podemos ajustar las velas. 
 
Finalizo con un bello poema de la mitología griega que describe 
el inicio de una nueva etapa:  
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" Cuando emprendes tu viaje, a donde sea que vayas, 
no pidas que el camino sea perfecto  
pide en cambio que sea un camino largo 
lleno de aventuras y experiencias 
que no te detengan los cíclopes ni el colérico Poseidón 
 
Ceres siempre estará en tu camino  
si no lo llevas dentro de ti 
ve a muchos lugares y aprende de sus sabios. 
 
Ten siempre a tu destino en tu mente 
llegar allí es tu misión, 
mas no apresures nunca tu viaje 
que muchas sean las mañanas de verano  
y que llegues a puertos nunca antes vistos, 
detente en los emporios de Fenicia 
y hazte te de hermosas mercancías . 
 
Así sabio como te vuelvas  
y ya con vastas experiencias 
entenderás que la meta es muy importante 
pero más importante aún  
SERÁ COMO HAYAS VIVIDO ESE VIAJE. 
  
GRACIAS y Felicitaciones 
  

Dr. Daniel R Miranda 
Rector UMaza 
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