
Discurso Nº 138: cierre ciclo académico 
2017 - Sede Este

Distinguidas autoridades municipales, autoridades académicas, 
director sede Este UMaza y equipo, docentes, estudiantes, amigos:

Estamos reunidos para dar por finalizado el ciclo académico 2017 en 
nuestra Sede Este, es muy importante para toda la comunidad 
universitaria ya que lo realizamos en el marco del Bicentenario del 
Cruce de los Andes y habiendo recertificado hace pocos días como 
2da. Universidad saludable en el país y la primera en la región por el 
Ministerio de Salud, remarcando que esta recertificación abarca a 
todas las Sedes, por lo que ustedes han sido protagonistas activos de 
la misma.

El proceso de territorialización de la Universidad Juan Agustín Maza 
iniciado en el año 2010 ha sido muy exitoso, ya que ha brindado a la 
institución un gran posicionamiento y una gran visibilidad pero debo 
manifestar que lo más trascendente y digno de destacar es el proceso 
de responsabilidad social que ello ha significado. Acercar las 
Universidades a todos los oasis de Mendoza permite no solo evitar el 
desarraigo de nuestros jóvenes sino fortalecer a cada región en los 
aspectos académicos, culturales y artísticos, incluso modificar el 
socioeconómico, esto que siempre lo expreso,  favorece el federalismo 
y la igualdad de oportunidades, tantas veces expresado pero pocas 
ejecutados.

La sede Este comenzó sus actividades en el año 2013 con la apertura 
de las carreras de Nutrición, Educación Física, Kinesiología y Ciencias 
Empresariales y Jurídicas, a sus Decanos y respectivos equipos de 
gestión agradecemos la posibilidad de estar presentes en este acto. 
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Ponemos en valor el gran trabajo ejercido por Director de Sede y 
equipo administrativo. No podemos dejar de tener en cuenta la gran 
oportunidad y acompañamiento que nos han dado los Municipios, 
son grandes protagonistas de este importante Campus Universitario, 
a ellos nuestro reconocimiento.

Queridos estudiantes que finalizan el cursado de sus respectivas 
carreras, sepan que son los artífices y actores de esta ceremonia. 
Están culminando un proyecto, que es un proyecto de vida en el cual 
caminaron simbólicamente junto a sus pares, sus docentes, sus 
tutores, el equipo de gestión y administrativos a los que deben 
valorar y recordar siempre. De seguro esta senda debe haber tenido 
momentos difíciles, pero ahí está, la mayor satisfacción de lo logrado, 
de lo alcanzado.

Sepan que ahora deben continuar con el mismo ritmo de estudio 
para alcanzar el título tan anhelado y seguir relacionados con la 
Universidad  a través de integrar equipos de cátedras afines, como 
becarios de investigación, como parte del voluntariado y siempre 
capacitándose a través de cursos, jornadas y congresos organizados 
por la Universidad.

Todo tiene un principio y un fin, ya los griegos, los romanos y los 
filósofos de la edad media hablaban de este tema, y no es casual. 
Ustedes comenzaron a cursar hace varios años y hoy están reunidos 
junto a sus familiares, amigos, quienes de seguro, siempre estuvieron 
presentes, finalizando y acompañando esta hermosa y gran etapa de 
la vida.

Han podido ingresar al importante espacio del conocimiento que 
constituye la Universidad, los estudios superiores, de las certezas 
naturales del razonamiento, del realismo integral de la vida. Es la 
unificación de la verdad, de la razón natural y del sentido común.



Recuerden siempre que la Universidad es de ustedes y para ustedes, 
es el lugar de encuentro donde no solo transferimos conocimientos 
académicos sino también valores éticos, morales y sociales, pero 
sobre todo humanos, para que vivan en armonía entre lo que 
piensan, lo que dicen y sobre todo lo que hacen.
Felicitaciones por otro año concluido y muy felices fiestas en 
compañía de sus familias.

Muchas gracias.

Dr. Daniel R. Miranda
Rector UMaza


