
Discurso Nº 140: Cierre Ciclo Académico 
2017 – Sede Valle de Uco

Estimada Comunidad Universitaria:

Distinguidas autoridades municipales y académicas, docentes, 
estudiantes, familiares y amigos, buenas tardes.
Bienvenidos a esta hermosa ceremonia que implica la finalización de 
una importante etapa de cada uno de Uds.
Bienvenidos a una celebración enmarcada en el Bicentenario del 
Cruce de Los Andes y rumbo al Centenario de la Reforma Universitaria 
de Córdoba en el 2018.

Parto de una célebre frase de Ghandi propicia para este evento: “ El 
éxito en la vida no se mide por lo que has alcanzado y logrado sino por 
todos los obstáculos que has tenido que enfrentar en ese largo 
camino”

También puedo afirmarles que en la vida no hay nada perfecto pero sí 
todo, absolutamente todo es perfectible.
En relación a ambas reflexiones me voy a referir al tema del que 
muchos hablan y pocos conocen en profundidad: la educación.
La educación cada vez más es tema de discusión en foros, jornadas, 
congresos no solo a nivel nacional sino internacional, también es 
motivo de gran preocupación en las políticas respectivas del gobierno 
de turno.
Sin embargo, la educación es una sola, constituye un derecho 
humano, inclusivo y universal, que favorece el desarrollo productivo, 
cultural, socioeconómico de una región como es el Valle de Uco o de 
una Nación como la Argentina.
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La calidad del sistema educativo está directamente relacionado con 
sus resultados e impacto en la sociedad plena. Sin buena educación 
en general y educación superior en particular hay exclusión social y 
mayores índices de Necesidades Básicas Insatisfechas, y esto no es 
puesto en duda en parte alguna del mundo.

Coincido que hay modelos del sistema educativo ejemplares como el 
de Finlandia o innovadores como el sistema free education. en 
Colombia y Chile, pero no podemos exportar dichos modelos sino 
adaptarlos, acercarlos previo profundo análisis a cada región, a cada 
país porque sus realidades son totalmente distintas. La UMaza puede 
dar fiel testimonio de esto, ya que con su política federal y plural, es 
la Universidad con mayor número de sedes en la provincia y  vemos 
que cada una  de ellas tiene una realidad análoga pero al mismo 
tiempo con grandes diferencias.

Nos debemos preguntar: ¿cómo construir una educación inclusiva y 
de calidad en una sociedad que se proyecta un marco de cambios 
cíclicos, constantes y complejos?
Justamente la respuesta está en nuestro equipo de Gestión: nuestros 
vicerrectores, decanos, directores de sedes, asumen con gran 
responsabilidad coadyuvados y acompañados por nuestros docentes 
y personal de apoyo para lograr lo mejor en lo académico, en las 
dimensiones de extensión e investigación en cada una de nuestras 
sedes. Un gran trabajo que permite superar grandes obstáculos que 
van desde la accesibilidad geográfica hasta lo económico pasando 
por graves crisis en lo agroindustrial.

El gran desafío para nosotros como educadores es repensar y 
resignificar la educación pero en base a las realidades locales donde 
nos toca actuar, esto implica un gran dinamismo con aparición de 
acuerdos, pactos y conflictos que son propios de esta situación.



La educación inclusiva, universal y como derecho humano sin 
discusión debe plantear acciones innovadoras y creativas en una 
sociedad globalizada y digitalizada sin desconocer que trabaja sobre 
una comunidad vulnerable, cambiante y sobre todo demandante 
como son nuestros jóvenes estudiantes.

En ello la Universidad Juan Agustín Maza reconoce desde su 
fundación y según su lema: que no hay nada más importante para la 
persona que otra persona, por ello acompaña y comparte la historia 
de cada estudiante que termina un ciclo, para transformar 
positivamente sus vidas.

La Universidad Juan Agustín Maza se ha transformado en una 
institución modelo por las políticas innovadoras que ha emprendido 
y esto es conocido y reconocido a nivel provincial y nacional. 

La Universidad Juan Agustín Maza va un paso adelante gracias al 
trabajo pleno de su comunidad. Es la primera Universidad privada en 
haberse creado con 57 años de existencia, es la primera en haber 
recertificado como Universidad Saludable en la región, va camino a 
ser Universidad Verde o sea Sustentable. Favorece el desarrollo 
integral de sus estudiantes aplicando un PAFU único en el país y 
desde este año aplica un programa de Universidad Bilingûe, 
habiendo recertificado normas ISO en forma ininterrumpida desde el 
año 2008.

Felicitaciones al Director de Sede Valle de Uco y todo su equipo 
docente, personal de apoyo e instituciones municipales que apoyan 
este gran proyecto que es la sede Valle de Uco iniciado en el año 
2010.



Finalmente: sepan que hay que disfrutar cada momento en la vida, 
ya que el tiempo no vuelve, por ello tomen simbólicamente sus 
manos y construyan el mejor porvenir. Tomen sus mentes y hagan 
sus sueños realidad. Tomen sus corazones y agradezcan siempre la 
gran oportunidad de haber coronado estudios universitarios.
Hagan con su porvenir, con sus sueños y con sus oportunidades una 
gran Valle de Uco y una gran Argentina.

Muchas gracias.

Dr. Daniel R. Miranda
Rector UMaza


