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Querida comunidad universitaria:

Como compañero de trabajo y Rector hubiera deseado acompañarlos 
pero por compromisos académicos estoy fuera de la provincia y no 
puedo compartir este festejo.

Aprovecho esta gran oportunidad para contactarme con Uds. y 
agradecer las múltiples muestras de afectos recibidas en las últimas 
semanas, lo que valoro desde lo personal y familiar.

Una vez más, la comunidad UMaza muestra y demuestra que es una 
“gran familia”.

Reconocer en el equipo de Rectorado haber asumido las funciones 
respectivas, demostrando que las personas somos circunstancias 
temporarias. También un reconocimiento a equipo de Decanos y sus 
colaboradores, Directores de Sedes, Directores de Carreras y a todos 
los que suplieron mi ausencia.

No puedo dejar de mencionar la gran solidaridad denotada con la 
Campaña de Donación de Sangre y Médula Ósea por Dante, que logró 
incrementar estas donaciones sustancialmente en pocos meses no 
solo a nivel provincial sino también nacional.

Es importante que es este día tan importantes para cada uno de 
nosotros, tomemos conciencia que somos sujetos finitos y no infinitos, 
únicos e irrepetibles pero al mismo tiempo muy vulnerables.

Todos tenemos una misión en la vida que cumplir, muchas veces no 
sabemos cuál es y cuándo nos toca ejercerla, esta misión puede ser la 
menos pensada y en el momento menos esperado.
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En este festejo, donde Uds son protagonistas, es importante recordar 
que cumpliremos en pocos días 58 años de historia. No podemos dejar 
de reconocer el crecimiento y visibilidad que ha alcanzado la 
Universidad Juan Agustín Maza, ocupamos un lugar muy importante en 
el Consejo de Rectores de Universidades Privadas y en el contexto 
nacional en general.
Los logros son muchos y a veces solo se tienen en cuenta o se valoran 
retrospectivamente.

En UMaza hay una gran fortaleza que es la inteligencia colectiva y la 
confianza en el compañero de trabajo.

Somos un gran equipo, que debe proyectarse a muchos años con una 
visión amplia y flexible.

Tenemos muchos factores en común con otras Universidades pero 
tenemos también diferencias que nos dan identidad y pertenencia, 
construcción lograda a través de nuestra trayectoria.

Hay mucho por hacer, mejorar y optimizar que va desde los sueldos 
hasta la calidad académica, es una realidad que no eludimos pero 
debemos adecuarnos al contexto que nos toca vivir.

Todos los días sigo aprendiendo algo nuevo de cada uno de Uds, y eso 
es invalorable e inolvidable.

También he aprendido que más se estima lo que con más trabajo se 
construye o adquiere y que el secreto de nunca cansarse de trabajar es 
hacerlo con una sonrisa, con un apretón de mano, con un abrazo. No 
importa si las cosas no salen como uno quisiera, siempre habrá una 
nueva oportunidad para volver a hacerlo mucho mejor. La actitud es lo 
que define tu entorno, una buen actitud siempre genera un buen 
entorno.

Estamos muy orgullosos de todos Uds, por la gran labor que realizan, la 
vocación de servicio hacia docentes y alumnos que permanentemente 
ejerce cada uno desde su lugar de trabajo.



Cada primero de mayo millones de trabajadores alrededor del mundo 
se reúnen para conmemorar aquella lucha que reivindicó los derechos 
de todas las personas que trabajan.

Felicitaciones en su día y un gran abrazo simbólico como el que tengo 
cada vez que me encuentro con Uds.

Muchas gracias.
Dr. Daniel R. Miranda

Rector UMaza
Coordinador UVA CRUP


