
Discurso Nº 141: acto cambio 
Abanderados 2018

Estimada Comunidad Universitaria:

Distinguidas autoridades presentes, docentes, abanderados, personal 
de apoyo, familiares y amigos.

El acto de cambio de Abanderados es uno de los actos más emotivos 
de nuestra Universidad, que cumple este año el 58° aniversario de su 
creación en el marco del Centenario de la Reforma Universitaria, gesta 
que fue protagonizada por estudiantes universitarios en el año 1918 
en la Universidad Nacional de Córdoba. Este movimiento estudiantil 
que se desarrolló durante el 1er gobierno de Hipólito Yrigoyen, 
estableció las bases del actual Sistema Universitario Nacional. Las 
bases de esta Reforma Universitaria eran la renovación de las 
estructuras y objetivos de las Universidades, la implementación de 
nuevas metodologías de estudio y enseñanza, el razonamiento 
científico frente al dogmatismo existente, la libre expresión del 
pensamiento, el compromiso con la realidad social y la participación 
del claustro estudiantil en el gobierno universitario.

Las bases coprogramáticas que se definieron en la Reforma fueron: 
cogobierno estudiantil, la autonomía universitaria, la docencia libre, la 
libertad de cátedra, los concursos con jurados con participación 
estudiantil, investigación como función de la Universidad y extensión 
universitaria con compromiso con la sociedad.

Analizando los fundamentos de la Reforma Universitario nunca más 
vigentes que en la actualidad que nos toca vivir.
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Hoy unos entregan y otros reciben nuestra insignia patria, es un 
momento sublime, donde lo más granado académicamente de la 
Universidad Juan Agustín Maza se encuentra presente junto a sus 
familias, sus docentes y personal de apoyo y el equipo de gestión de 
cada Unidad Académica.

Es importante que transmitan el mensaje de generar conciencia en 
sus pares de actuar con sentido de Patria, de Nación, por ello la 
Universidad tiene la obligación de aumentar  sus potencialidades y 
favorecer su proactividad, que no se resignen a que los hechos 
pasan, y que las personas transcurren, sino que serán verdaderos 
artífices, actores, protagonistas de los cambios que requiere nuestra 
sociedad.

Vivimos una crisis de posmodernidad, una crisis más profunda que 
llega hasta las formas mismas del pensamiento. Los valores, normas 
y principios también están en crisis y no porque haya ausencia de los 
mismos sino porque hay una gran dispersión de los mismos. 
Debemos bregar porque esta dispersión se acote y lograr un gran 
acuerdo de principios básicos sobre todo de convivencia y tolerancia 
que nos una y nos posicione como Argentinos unidos como 
República.

La Madre Teresa de Calcuta sabiamente nos decía:
- Si planificas para un año, siembra trigo.
- Si planificas para  una década, planta árboles.
- Si planificas para una vida, educa personas.

Hoy unos entregan y otros reciben nuestra Bandera Argentina como 
un signo de profunda solidaridad y de unión entre nosotros. Ustedes 
están aquí y ahora porque han tenido la constancia, abnegación y 
aplicación a algo tan simple como trascendente: estudiar.



Felicitaciones por este gran logro, que hago extensivo a padres y 
familiares, quiero que sepan que han contribuido no solo a una gran 
construcción familiar sino también comunitaria.  Deben estar 
orgullosos ya que apoyando e incentivando a sus hijos en el estudio 
han forjado en ellos: cimientos fuertes y perdurables. Sus hijos son 
su perpetuación.

Por ello en este magnífico acto se unen: Juventud, Bandera y Patria 
para darnos esperanza y optimismo ante cualquier circunstancia que 
nos toque vivir.

Muchas gracias.

Dr. Daniel R. Miranda
Rector UMaza


