
Discurso Nº 92 
Acto Abanderados - Inicio ciclo 
académico 2015 
 

Distinguidas autoridades UMaza, docentes, personal de apoyo, 
integrantes banda LMGE, estudiantes, familiares  que nos 
acompañan, bienvenidos. 
 
Queda oficialmente inaugurado el ciclo académico UMaza 2015 en 
las 5 sedes ( GM, VdU, E, N y Sur) y Delegación Centro. 
 
Que este nuevo año 2015, en que nuestra Universidad cumple 55 
años, toda la gran familia UMaza pueda impregnarse de fe, 
esperanza y optimismo. 
 
En el plan estratégico puesto en marcha en el 2010 hay 2 ejes 
fundamentales: estudiantes y docentes. Hemos trabajado 
intensamente en el primero de ellos, al que seguiremos 
optimizando y ya hemos planificado capacitaciones, educación 
continua, beneficios económicos, académicos y de extensión para 
que nuestros profesores se sientan aún más contenidos, logremos 
un mayor sentido de pertenencia y de máximo compromiso con la 
institución. Nuestros docentes son los que permiten que la 
institución tenga crecimiento en todos los ámbitos que competen a 
una Universidad y son los verdaderos protagonistas de la calidad y 
excelencia académica, favoreciendo el posicionamiento y la 
visibilidad de nuestra Universidad. 
 
Alumnos que entregan y reciben nuestra Enseña Patria, el haber 
llegado a este solemne momento no ha sido una tarea fácil pero 
como lo decía Einstein “ si lo puedes imaginar, lo puedes lograr”, 
ello significa que pueden ir tan lejos como quieran, el límite es la 
imaginación acompañada del estudio y trabajo constante. El fruto 
que han obtenido en ser abanderados y escoltas es incomparable. 
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Uds. deben haber pensado como decía Ghandi: “Hay 2 tipos de 
hombres:  el hombre que dice que puede y el hombre que dice que 
no puede, ambos están en lo correcto” La pregunta es cuál de los 
dos son Uds, sin dudas la respuesta está en el aquí y ahora: Ustedes 
pudieron. 
 
En este día la vida los premia con el honor de portar el hermoso 
emblema de la patria, cargados de emoción, asumen la actitud 
honesta de reconocer que este logro tiene una mezcla de amor, 
paciencia, perseverancia, exigencia, fe y acompañamiento de 
docentes, personal de apoyo, compañeros de estudio pero sobre 
todo de sus seres queridos siempre presentes en momentos 
difíciles y no tan difíciles, diría hasta omnipresentes. 
 
Deben agradecer profundamente a sus profesores, desde aquellos 
que los vieron iniciarse en el preuniversitario hasta quienes los 
acompañan en las prácticas profesionales de los últimos años, por 
su entrega, por su generosidad en la transmisión de conocimientos, 
por su paciencia, por no solo hacerlos buenos estudiantes sino por 
hacerlos buenas personas, por inspirar en Uds todas las 
potencialidades de la juventud que los empuja al maravilloso 
camino de la vida, por que han caminado junto, al lado de Uds., 
porque siempre adquirieron el compromiso de darle la luz a sus 
pensamientos. 
 
Que el portar esta hermosa Bandera tenga la significación cívica 
que corresponde, que les permita reflexionar responsablemente 
sobre la necesidad de sumar esfuerzos conjuntos para salir 
adelante y llevar por los mejores rumbos que nuestra Patria 
merece. 
 
Hoy están reunidos abanderados, escoltas y también entregamos 
un reconocimiento a quienes han mantenido durante toda su 
carrera las Becas a la Excelencia, jóvenes que la obtuvieron por ser 
acreedores de muy buenos promedios en el nivel secundario y 
rindieron satisfactoriamente la evaluación UMaza para ser 
merecedores de esta Beca. 
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Loor a toda la comunidad universitaria que los sostuvo. Loor a Uds 
y sus familias. Loor a nuestra Bandera. Loor a nuestra Patria 

 

Somos nuestros Docentes. Somos nuestros Estudiantes. Somos 
UMaza. 

 

Por esto debemos bendecir nuestro trabajo en el diario andar, en 
lo rutinario de construir lo mejor para la comunidad universitaria, 
por y para el engrandecimiento de nuestra sociedad. 

 

En esta vida todos venimos y estamos con un propósito y misión, 
es por ello que cada día abrimos los ojos y nos levantamos 
teniendo la posibilidad de seguir aprendiendo y mejorando todo 
aquello en que nos hemos equivocado. 

 

Percibimos que es nuestro tiempo, pero recordemos que todo 
tiene retorno, menos el tiempo, tiempo que pasa 
inexorablemente. 

Aprovechemos cada instante y cada momento no como el último 
sino como el MEJOR. 

 

Este es simplemente un mensaje de bienvenida al año 2015, de 
honrar a quienes por sus méritos han llegado a esta instancia de 
Abanderados y Escoltas, excelencia académica, es un mensaje de 
resignificación de la vida, de resignificación de valores;  pero sobre 
todo de clara convicción, que si nos proponemos metas y 
trabajamos hasta hacer lo imposible por conseguirlas, lo 
lograremos sean cual sean nuestros objetivos. 

 

¡Por un principio pleno, por 55 años de existencia de UMaza 
transformando vidas de jóvenes argentinos! 

 

Muchas gracias 
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