
Cambio de Abanderados y Escoltas 

Dra. Viviana Catalano – Vicerrectora Académica  
  

A toda la Comunidad Universitaria presente, muy buenas tardes. 
 
En primer lugar quiero hacerles llegar el respetuoso saludo del Sr. 
Rector Prof. Méd. Daniel Miranda, quien por razones personales no 
ha podido estar presente en este tan importante y significativo 
acto. 
 
Es mi responsabilidad dar inicio hoy, de manera formal, al ciclo 
lectivo 2017, año en que se conmemora el Bicentenario del cruce 
de Los Andes y de la gesta libertadora sanmartiniana.  
 
En esta jornada hemos despedido a los abanderados y escoltas 
salientes, quienes tuvieron el honor y el privilegio de portar nuestra 
bandera durante un año y estamos recibiendo a los nuevos 
galardonados, quienes se han hecho merecedores de tal distinción 
por su dedicación al estudio, por su perseverancia y su tenacidad. 
 
Pero…. ¿qué significa para un estudiante universitario portar la 
bandera de su país? 
 
El honor que conlleva ser abanderado de una institución educativa, 
representa la más alta distinción a los méritos académicos. Pero 
también implica un alto compromiso y responsabilidad que deben 
reflejarse diariamente en el respeto hacia los principios que regulan 
nuestro país y que están manifiestos primariamente en nuestra 
Constitución Argentina. 
 
Uds. Jóvenes abanderados y escoltas, portarán y escoltarán la 
bandera representando a sus respectivas Facultades y a la 
Universidad Juan Agustín Maza, institución que los vio crecer como 
estudiantes y, que en muy poco tiempo, los verá desarrollarse como 
profesionales.  
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Uds. harán flamear sus banderas representando la ciencia, el 
conocimiento y la vocación elegida, pero sobretodo, elevarán como 
estandarte los principios y valores inculcados por sus padres y su 
respectivas familias. 
 
La solidaridad, el compañerismo, la humildad, la generosidad, el 
respeto por la diversidad, son valores que no se aprenden en las 
aulas universitarias. Se aprenden en el hogar y se desarrollan y se 
refuerzan con el apoyo y la guía de los docentes. Siempre será la 
familia, el pilar que educa, orienta y contiene. La escuela, la 
universidad, los docentes, los tutores, los equipos de gestión y de 
apoyo, sólo somos agentes que desarrollamos la semilla sembrada 
en casa.  
Nunca se olviden de esto. Que estén Uds. aquí hoy, implica haber 
cumplido con éxito el objetivo de educar en conjunto, Familia–
sistema educativo. No todos los jóvenes tienen esta bendición. Y es 
por eso que este momento nos llena de orgullo a todos, a las 
familias, a los docentes y a toda la comunidad de nuestra UMaza. 
 
Queridos jóvenes, esperamos fervientemente que este momento 
deje una marca muy especial en sus vidas. Que comprendan y 
sientan el orgullo de ser argentinos. Que se nutran de los colores de 
nuestra amada bandera, de su inmensidad celeste, de su blanco 
inmaculado y de la pasión dorada de su sol. 
Y que, al igual que en aquellos años en que San Martín desafiaba 
las alturas con esfuerzo y coraje, para reafirmar la independencia 
argentina y llevar la libertad al continente, Uds. logren sostener en 
sus mentes el orgullo de portar la bandera argentina y consigan 
inundar sus corazones de PATRIA. 
 
Muchas gracias.  
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