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Distinguidas autoridades del gobierno de Mendoza, autoridades académicas, becarios, docentes, 
alumnos, buenos días. 
  
Es un honor participar y ser anfitriones de este importante acto de entrega de becas de estudio 
para deportistas federados 2013 que realizamos en conjunto la secretaría de Deportes y las 
instituciones de educación superior de la provincia. 
  
No es fácil conjugar y coordinar prácticas deportivas de competición y estudios universitarios, 
constituyen un verdadero desafío para quienes hoy son acreedores de estas importantes becas. 
  
El inicio de los estudios universitarios es una elección de vida, donde se deben fijar metas y 
objetivos, el camino es muchas veces sinuoso con obstáculos pero no imposible, la clave para el 
éxito no viene desde afuera sino se consigue con algo tan simple como es ESTUDIAR en forma 
metódica y cotidiana, con una gran predisposición. 
  
Como en el deporte es fundamental la unidad entre grupo de personas que buscan un logro 
específico, favoreciendo siempre el trabajo en equipo. Es importante la disciplina para de esta 
forma obtener mejores habilidades y destrezas en la situación de enseñanza aprendizaje. 
  
Como en el deporte: el liderazgo también adquiere trascendencia y se transforma en una forma 
de crecimiento y desarrollo para alcanzar la madurez necesaria en esta nueva etapa que inician. 
  
Como en el deporte: el estudio permite la canalización y la buena utilización del tiempo libre tan 
importante para nuestros jóvenes, favoreciendo la equidad y permitiendo la inclusión social, tan 
declamada y necesaria en la actualidad. 
  
Como en el deporte: el estudio universitario es esencial y la Universidad al educar los posiciona 
en un verdadero lugar de privilegio e invita a que la comunidad crezca a través de 
comportamientos de avanzada, procedimientos éticos, convicciones precisas, ideales, valores y 
principios básicos para el desenvolvimiento integral y armónico de cada uno de Uds. 
  
Estas becas que hoy se entregan, permite el ingreso de jóvenes deportistas a la Universidad, 
quienes debido a las exigencias que implica el deporte de competición, no pudieron, muchas 
veces, ingresar en tiempo y forma. 
  
Nuestras más sinceras felicitaciones a todos los que se han hecho acreedores de tan 
importantes distinciones pero sobre todo por la elección de vida que han podido escoger. 
  
Muchas gracias. 
  
Dr. Daniel R. Miranda. 
Rectoría UMaza 
 


