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HAA, HCS, Personal Docente y de Apoyo, alumnos, padres, amigos – Buenas tardes. 
 
Luces y sombras; sombras y luces así se desarrolla nuestra vida cotidianamente, con 
claroscuros intermitentes. El universo del hombre se caracteriza por esta alternancia y por la 
tanto las Universidades y su existencia no son ajenas a las mismas. 
 
Las Universidades generan y promueven muchas de las ideas y descubrimientos que impulsan 
la evolución de la sociedad, a un ritmo cada vez más acelerado. Son instituciones que introducen 
innovaciones y nuevos conocimientos pero curiosamente son también las organizaciones más 
resistentes al cambio. Esta resistencia produce por lo general un distanciamiento del entorno y 
es una de las razones por las cuáles la sociedad siente que no responde a sus necesidades, 
mientras que sus actores consideran que la Universidad se encuentra en crisis. 
 
Este proceso ha ocurrido una y otra vez en la larga historia de las Universidades. La diferencia 
es que, en la actualidad el período que transcurre entre la emergencia de esta sensación de 
crisis, el estadio de calma y la nueva crisis, se ha acortado intensamente. 
 
Por lo tanto el rector de una Universidad no debe actuar sobre la base de los deseos ni las 
críticas de la sociedad… debe privilegiar en sus decisiones que el rol de la Universidad es asumir 
la amplia responsabilidad de ser un crítico de la sociedad, de sostener la cultura y transmitirla de 
generación en generación. Esta clase de acciones muchas veces no son populares, pero son 
terriblemente importantes… y si no son bien entendidas deben ser realizadas igualmente. 
 
Abraham Lincoln expresaba en 1862, con motivo de la inauguración oficial de una de las 
primeras Universidades de USA: “…los dogmas de la tranquilidad de otras épocas ha caducado 
en este presente tormentoso. Las oportunidades no aparecen fácilmente, y debemos estar listos 
para la ocasión. Como nuestro caso es nuevo, nuestros pensamientos deben ser de 
avanzada…” 
 
Bienvenidos al inicio del Ciclo Académico 2011, año en el que concluimos los festejos por los 50 
años de la UMaza. 
  
No hablaré ni mencionaré sobre lo realizado durante el año 2010, simplemente necesitamos que 
Uds. observen y analicen las acciones y realizaciones concretadas. 
 
En relación a los proyectos de nuestro Plan de Gestión son muchos pero creemos que el más 
trascendente es transformar a la UMaza en la mejor de las Universidades Privadas de la Región. 
Parece un gran desafío pero no es imposible, debe ser una construcción entre todos. Sólos no 
podemos, porque la realidad se nos escurre entre las manos, debemos unirnos en Equipos. 
 
Somos verdaderos navegantes de la incertidumbre, ya que los cambios de paradigmas se 
realizan sin preparación y esto puede ser muy grave para la Institución. 
 
Quiero compartir lo que decía Bernard Shaw sobre los Proyectos, que aparecen en algunos 
casos como amenazantes: 
 
…de todo los proyectos me quedan 3 cosas 
 
La certeza de que he estado siempre comenzando… 
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La certeza que siempre había que seguir… 
 
La certeza de que sería a veces interrumpido antes de terminar… 
 
Por lo tanto debo hacer de la interrupción un camino nuevo, 
 
Hacer de la caída un paso de danza 
 
Del miedo una escalera al cielo 
 
De los sueños un puente a la realidad 
 
Y sobre todo de la búsqueda siempre un encuentro… 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
 

Dr. Daniel Miranda 
Rectoría UMaza 


