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Queridos alumnos: 
 
Expresarles nuestro agradecimiento por habernos elegidos como Universidad y en especial a la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica como el lugar donde completar los estudios superiores. 
 
Necesitamos que nos sigan acompañando a través de la inserción en los equipos docentes de 
las diferentes cátedras que  integran la unidad académica, iniciarse en la investigación, si ya no 
lo han hecho, participar activamente en todo aquello relacionado con la vinculación y extensión 
con la comunidad, es muy importante el compromiso social de todos pero en especial de Uds.: 
los jóvenes. 
 
La vida es una construcción, al igual que nuestra profesión, nada es mágico, habrá obstáculos 
pero siempre es importante sobrepasarlos, aprendiendo de los errores y sobre todo no 
volviéndolos a repetir. 
 
Valoren siempre el apoyo incondicional de sus familias, que de seguro estuvieron en los buenos 
y en los no tan buenos momentos del largo camino recorrido. 
 
Es importante que sepan que nunca se terminarán de capacitar, todos los días aprenderán algo 
bueno y nuevo, escuchen a sus pacientes y sobre todo siempre tengan en cuenta su condición 
de entrega y de dolor, un vínculo asimétrico del que no debemos olvidar ni abusar. 
 
La Universidad desde sus distintas facultades y también del programa de egresados, los 
mantendrá informados sobre cursos de posgrado que permitirán la educación continua. 
 
La formación de posgrado en las carreras de la ciencia de la salud tiene como modelo, el 
sistema de residencias, nuestra Universidad se ha caracterizado porque nuestros egresados han 
ingresado y luego ocupado lugares de relevancia y trascendencia. 
 
 Nunca dejen de actualizarse, los avances tecnológicos y científicos muchas veces nos 
sobrepasan. Sin embargo, en todo esto no olviden de tener en cuenta que detrás de todo 
paciente, hay un ser humano, por ello los únicos responsables de la deshumanización de la 
salud, somos nosotros. 
 
Les deseo que en este nuevo recorrido que hoy empiezan, tengan éxito, entendiendo el éxito 
como una resignificación de nuestro interior y no como una mera y efímera acción que viene del 
exterior. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Dr. Daniel Miranda 
Rectoría UMaza 
 


