
Discurso Nº 110:  entrega becas 2016 y 
conferencia Juan Agustín Maza 
 
Distinguidos invitados, autoridades UMaza, docentes, personal de 
apoyo y estudiantes: 
 
Iniciamos un acto tradicional de nuestra Universidad en el marco del 
Bicentenario de la Independencia Argentina, acto que cuenta con el 
auspicio de la Federación Argentina de Mujeres y está siendo 
transmitido por radio UMaza. 
 
Agradecemos a diario Los Andes por la permanente renovación de la 
beca Lic. Elvira Calle, también emblemática como la beca Secano de 
Lavalle que permite a descendientes de pueblos originarios continuar 
sus estudios universitarios. 
 
Las becas a la excelencia premian a aquellos estudiantes no solo por 
tener buenas calificaciones, sino el valor suficiente para enfrentar 
nuevos retos, nunca darse por vencido, siempre ver hacia adelante a 
pesar de los obstáculos y, como dijo Einstein: « Nunca considerar al 
estudio como una obligación, sino como una oportunidad para 
penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber » 
 
Es importante que sepan también que lo importante no es satisfacer a 
los demás, sino demostrar siempre que puedes realizar lo que te 
propongas. 
 
Nuestro reconocimiento a los acreedores de estas becas, ya que han 
sido elegidos entre muchos postulantes y tras haber superado una 
prueba objetiva. Queremos extender nuestras felicitaciones a las 
familias de estos estudiantes, ya que les han aportado un invalorable 
marco de contención y respaldo que contribuye al crecimiento integral 
de sus hijos.  
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También el reconocimiento a los directivos de los colegios donde ha 
completado sus estudios secundarios, ya que sin su apoyo y 
trasmisión de conocimientos hubiera sido complejo alcanzar este 
logro en la Universidad. 
 
Nuestra Universidad a  través de la entrega de estas becas y otras 
que no son parte de este acto colaboramos en el marco de 
responsabilidad social, permitiendo no solo la accesibilidad a los 
estudios superiores sino la inclusión social de nuestros jóvenes en un 
contexto difícil, donde necesitamos que ellos obtengan las mejores 
herramientas para el futuro ejercicio profesional, ya que estos 
jóvenes pronto tomarán el relevo y serán protagonistas y líderes de 
nuestra sociedad. 
 
Nuestra Patria en el año del Bicentenario necesita, hoy más que 
nunca, de gente como ustedes, que se esfuerzan cotidianamente 
para conseguir lo mejor, del impulso de jóvenes emprendedores, 
tenaces, con ánimo de aprender, de seguir adelante, de sacarle el 
máximo provecho a la educación y a la Universidad 
 
Este acto tendrá como máxima expresión cultural la conferencia 
"Juan Agustín Maza, el otro mendocino en el Congreso de Tucumán" 
a cargo de Mg. Adriana Micale, historiadora y docente, magister en 
Historia de las ideas políticas Argentinas, a quién reconocemos la 
realización del Ciclo de Conferencias del Bicentenario, siendo esta la 
4ta dentro del ámbito Cátedra Abierta dependiente del 
Vicerrectorado de Investigación y Extensión Universitaria.  
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Además, un hecho histórico para nuestra institución que es la 
presentación del libro sobre Dr Juan Agustín Maza," Juan Agustín 
Maza, el congresal de la Independencia " cuya autora es Lic. Micale , 
obra que fue editada en conjunto por Olmos Ediciones y editorial 
UMaza, dependiente del Vicerrectorado Académico, a cuyos 
integrantes también felicito por una nueva producción que 
enorgullece a toda la comunidad universitaria, libro que estará en 
exposición y a la venta a la finalización de este acto. 
 
La portada del libro lleva el retrato del prócer que corresponde al 
único cuadro que existe de él ( en el despacho de Rectorado ), cuyo 
autor es el reconocido pintor Orlando Pardo , ya fallecido y cuya 
esposa autorizó gentilmente su reproducción. 
 
Como se puede concluir un verdadero día de fiesta para la 
Universidad Juan Agustín Maza en lo académico, en actividades de 
extensión y vinculación, agradeciendo la presencia del Sr Federico 
Maza descendiente de Juan Agustín. 
 
Muchas gracias a todos por compartir esta jornada memorable.  
 
 
  

3 


