
Discurso nro 170: 37º Acto Colación de Grado

Bienvenidos a la 37º Colación de Grado de Universidad Juan Agustín Maza, en el marco
del aniversario nro 60, en el año del bicentenario del paso a la Inmortalidad del gral
Manuel Belgrano, y 10 años de un hito histórico para nosotros en particular, la creación
de la sede Valle de Uco que lleva el nombre de su hacedor Farm Juan Garbuio.

Cumplir 60 años institucionalmente no es tarea fácil, hay un gran recorrido en donde
participaron muchas y valiosas personas que noS permiten ser lo que somos y vaya en
estas palabras nuestro profundo agradecimiento.

Si comparamos 60 años institucionales con 60 años cronológicos de vida tienen muchas
analogías que comparto: honestidad, sensibilidad, perfeccionismo, respeto, tolerancia y
adaptabilidad, responsabilidad y optimismo, lealtad y capacidad de mediación,
prudencia y solidaridad, calma y liderazgo, empatía y resiliencia, humildad y excelencia.
Es lo que ha recorrido y optimizado Universidad Maza desde la 1ra etapa Fundacional y
Desarrollo, la de Expansión y Consolidación, luego la de Transformación institucional, la
de inicio de Internacionalización, Territorialización y Vinculación con la Comunidad y
hasta la actual: Emprendedorismo, Innovación Tecnológica y Transferencia a la
Sociedad.

Graduados, es un día muy especial, primero porque culminan una importante etapa de
la vida y en segundo lugar lo hacen en un contexto especial, único, extraordinario y
excepcional la pandemia por SARS CoV2, hecho que nunca habíamos vivido ninguno de
nosotros en la posmodernidad.

Felicitaciones por el gran esfuerzo y el gran logro obtenido en tiempos de pandemia.

Ninguno de Uds se hubiera imaginado que la ceremonia de graduación sería así, en sus
casas, lejos de su centro de estudios que los cobijó durante tantos años, sin estar
rodeados de sus compañeros de clases, compañeros de vida, de sus docentes, del
personal de apoyo y de gestión. Una graduación por internet
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Ni la pandemia, ni el aislamiento, ni el distanciamiento social pueden restar brillo a lo
que acontece hoy. Han completado un importante capítulo de sus historias y están
comenzando otro. Uds. y sus familias o quienes los acompañaron, siempre, deben
sentirse orgullosos de cumplir una meta que es privilegio de pocos.

Sepan que hay recompensa para quienes vivan sus profesiones con honor, decencia,
ideales, con verdadera vocación y aún mayor pasión.

Siempre les expreso que hay muchas maneras de definir el éxito. Una de ellas es poder
alcanzar la fama, la riqueza, el poder pero el éxito es mucho más generoso que ello, es
la capacidad de vivir con principios firmes, hacer el bien y ser lo suficientemente nobles
como para perdonar y reconocer los errores que a diario cometemos.

Queridos graduados irán ahora a la conquista de los sueños. Lo hacen en un mundo en
lucha contra un enemigo invisible que está causando enfermedad, muerte, estragos
económicos pero sobre todo cambios paradigmáticos en lo sociocultural y
socioeducativo. Tienen la gran oportunidad de ser protagonistas proactivos de las
grandes transformaciones que se avecinan en lo mediato.

Tengan claro que la educación no termina con una ceremonia de graduación, nunca
dejen de capacitarse, de ser curiosos y creativos, lean mucho da cultura pero sobre
todo aprendan a escuchar a las personas sabias y buenas y nunca dejen de aprender de
esa gran maestra que es la vida.

Se están graduando en medio de una emergencia global que interrumpió todo, no lo
vean como un vacío sino como un permiso transitorio para otras cosas, que quizás no lo
hagan más ricos pero sí de seguro mejoras personas, y que en realidad es lo que nos
importa a Uds y nosotros como formadores de seres humanos.

Queridos graduados: finalmente ha tenido que ser un virus, una partícula minúscula y
no un gran filósofo o intelectual para que nos remueva la conciencia y nos enseñe qué
es la vida, su significado más profundo y su verdadera esencia.
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Los invito a que todos se lleven la siguiente reflexión: con tanta prisa por volver a la
normalidad, nos olvidamos de lo más importante. Usemos este tiempo para considerar
a qué aspectos de la normalidad vale la pena volver.

“Cuidarse ahora, para reencontrarse pronto”, nuestro lema de pandemia.

Muchas gracias.
Dr. Daniel R Miranda


