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Estimadas autoridades, docentes, egresados, personal de apoyo, alumnos, familiares, buenas 
tardes. 
 
Es muy difícil encontrar el núcleo del discurso cuando conmemoramos varios acontecimientos 
muy importantes para UMaza. 
 
En primer término, damos oficialmente cerrada la muestra fotográfica de ing. Carlos Villarreal (ex 
rector) en el salón de Biblioteca Prof. Arlington Lucero. Esta muestra ha sido un orgullo y un gran 
prestigio para la institución denominada: Imágenes. Un viaje personal. En su presentación nos 
expresó que el lenguaje visual es un importante instrumento de comunicación y que nuestras 
vidas son un verdadero viaje: un viaje en el tiempo, tiempo en que la flecha inexorablemente 
marca un tránsito que va del pasado hacia el futuro, viajando un presente efímero pero al que 
percibimos como continúo. 
 
También estamos reunidos por el día del Egresado, felicitando al equipo que forma parte del 
Programa de Egresados UMaza dependiente de AEU que trabaja incansablemente por 
acercarnos a Uds. Es cada vez más claro y preciso que nuestros egresados son parte integrante, 
indisoluble y fundamental de la Universidad. 
Para nuestra gestión Uds. son esenciales y el claustro universitario los espera a través de la 
participación del programa mencionado, a través de la capacitación y educación continua, 
mediante la realización de cursos de posgrados, formando parte de equipos docentes y de 
investigación y por qué no a través de acciones de extensión y vinculación con la comunidad 
como parte de la Responsabilidad Social Universitaria. 
 
No nos olviden, sigan acompañándonos, sigan apoyando a la Universidad, las puertas de la 
misma pero sobre todo el espíritu que moviliza y sostiene nuestra institución están ávidas de su 
presencia y compromiso con la UMaza. 
 
Estamos también en un acto tradicional y precioso para la Universidad, ya que reconocemos a 
nuestros académicos y personal de apoyo por su trayectoria de esfuerzo aportando a la 
organización, no sólo en tiempos o sea mucho más allá del número de años que celebremos o 
de la nueva situación a la que se acojan. 
 
Le damos a cada uno, las gracias en nombre de la comunidad universitaria. Valoramos la 
decisión de permanecer. Estoy seguro que siempre han estado en un proceso de superación 
tratando de hacer muchas cosas y lo mejor posible. Queremos decirles que la Universidad no 
existe sin Uds., las instituciones sin las personas son una entelequia, es decir: una cosa irreal. 
 
Nuestras felicitaciones, nuestra admiración y respaldo, para preservar con entusiasmo la gran 
tarea realizada por UMaza, permitiendo una comunidad más integrada y sobre todo más 
armónica. 
 
El valor de las cosas no está en el tiempo que duren sino en la intensidad con que sucedan, por 
ello existen momentos inolvidables, inexplicables y personas únicas e incomparables, en 
definitiva: un equipo humano que hace la diferencia. 
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Finalmente cerramos el ciclo académico 2012, que coincide con la finalización de nuestra gestión 
como equipo de Rectorado, no mencionaré lo realizado, creo que los hechos y las acciones son 
mucho más importantes que una enumeración de actividades. 
 
Creo que necesitamos desde los claustros universitarios un debate educado y profundo para 
ponernos de acuerdo en qué tipo de sociedad queremos construir. Debemos comenzar, lo mejor 
posible, colocando cimientos de valores: respeto, humildad, seguridad, solidaridad y sobre todo 
una gran tolerancia a lo que es distinto a nosotros. Además, es muy importante transmitir que no 
podemos resolver los problemas de hoy pensando de la forma que lo hacíamos cuando las 
creamos o conocimos. 
 
La gestión institucional es compleja y está compuesta por un conjunto de factores ( recursos, 
procesos, resultados) que deben estar al servicio y contribuir positivamente al desarrollo de la 
docencia, investigación, extensión y vinculación, cuyo objetivo básico y primordial es conducir al 
desarrollo integral de la institución y no una mera asociación de unidades académicas aisladas. 
 
Los logros humanos generalmente no se obtienen con grandes proezas, que pueden ocurrir 
pocas veces, sino con pequeñas cosas que suceden todos los días. 
 
Nadie puede ser heroico cada día de su vida sino que debemos ser intermitentemente heroicos 
para sobrevivir y subsistir en este complejo contexto que nos toca vivir. 
 
Han sido años de gran acompañamiento en donde hemos recibido un inmenso voto de confianza 
de parte de todo el claustro universitario. 
 
Es por ello que agradecemos y celebramos con Uds. este momento de sincero encuentro, 
validamos el gozo de la integración y de sentirnos verdaderamente dignos, siendo la dignidad lo 
que hace posible la experiencia del vínculo simétrico y equitativo con cualquier otro ser humano, 
independientemente de su género, raza, edad, condición social, nivel de educación. 
 
Agradezco inmensamente el acompañamiento permanente e incondicional de mi familia (en 
especial esposa e hijos), al equipo de Rectorado que supo siempre mantenerse íntegro y 
fortalecido en todo momento, al equipo de gestión  que siempre estuvo a la altura que las 
circunstancias merecían y al voto de confianza durante estos 3 años de todo el claustro 
universitario. 
 
Brindo por cada uno de Uds. y sus familias. 
Brindo por una gran Universidad. 
Brindo por el gran país que nos merecemos. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Dr. Daniel Miranda 
Rectoría UMaza 
 


