
Discurso n° 158: Acto Cambio de 
Abanderados 2019 
 
Distinguidas autoridades... 
 
Iniciamos oficialmente el año académico 2019, año de la 
Exportación según gobierno nacional, año en que nuestro 
CUMaza cumple 25 años, la Facultad de Comunicación y 
Periodismo 40 años e iniciamos el camino hacia los 60 años de 
vida de UMaza. 
 
Este es un discurso distinto a los habituales, consta de 3 cuerpos. 
  
El primero es pedirles un sentido homenaje a nuestro alumno 
Héctor Martín Di Carlantonio de la carrera de Ingeniería quien 
falleció recientemente  y fue el motivo de postergación de este 
acto. No pido un minuto de silencio sino un gran aplauso en 
mérito a su calidad y calidez humana reconocida por sus pares, 
docentes y autoridades presentes en este acto. 
  
El segundo modo es un agradecimiento a la comunidad UMaza 
por la gran solidaridad y vocación de servicio demostrada en las 
múltiples y exitosas campañas de ayuda y en especial a las de 
Donación de Sangre y MO. Seguir trabajando en la iniciada ayer 
"En invierno, yo te abrigo” destinada a llegar a más de 300 niños y 
ancianos en graves condiciones de vulnerabilidad. 
 
En 3er término, solidarizarme con todos los investigadores que 
quedaron excluidos de la carrera de Investigador del Conicet por 
razones presupuestarias.  
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La educación, la ciencia y la tecnología se retroalimentan entre si, 
deben ser política de Estado independiente del color partidario 
gobernante.. 
  
Recordar lo que expresaba Dr. Bernardo Houssay, premio Nobel, 
creador del Conicet y tutor de otro premio Nobel Dr. Federico Leloir, 
quien decía: en 1958 "La ciencia, la tecnología, la investigación son la 
base de la Salud, bienestar, riqueza, progreso e independencia de los 
pueblos. Hay quienes piensan que la investigación es un lujo, grave 
error, es una necesidad urgente, inmediata e ineludible para crecer. 
La ciencia nunca es cara, cara es la ignorancia" 
  
La Universidad debe plantear que educar es ayudar a una persona a 
desarrollarse plenamente dentro de un contexto inestable y de gran 
incertidumbre. Debemos educar para enfrentar la renovación 
constante, diaria  que vive nuestra sociedad. 
 
Por ello este día, esta ceremonia de cambio de Abanderados y 
Escoltas adquiere mayor valoración para Uds, sus familias y la 
comunidad UMaza. 
 
Debemos bregar para que el individualismo y la dispersión de 
intereses que actualmente nos golpea, se acoté y lograr un gran 
acuerdo de principios básicos de convivencia que nos unan y nos 
permitan transformar la profunda crisis en la que estamos inmersos, 
en una gran oportunidad de vida, de esperanza y de proyección hacia 
un mañana mejor. 
 
Hoy reciben la  "Gloriosa  enseña de la Patria mía, el Paraná en sus 
Brisas te envolvió, y en su riberas tremolaste el día que Belgrano al 
mundo te mostro" 
 
 



La Bandera es el alma de la Patria, honrarla es desvelo constante, 
preocupación creciente y aspiración irreductible, por lo que 
portarla y escoltarla es el máximo honor que reciben los 
estudiantes  que por su aplicación, responsabilidad, contracción al 
estudio y cualidades morales, son designados abanderados y 
escoltas de UMaza. 
 
Estudiantes: portar y escoltar la Bandera es un gran honor, ya que 
en sus pliegues atesora las glorias de nuestro país, la esperanza de 
nuestro pueblo que a su amparo: lucha, piensa, sueña, canta, 
clama por un mejor porvenir. 
 
Naveguemos en los sueños y marchemos armoniosamente hacia el 
éxito. 
 
Instamos como autoridades a que nuestros abanderados y escoltas 
perseveren en este camino, de destacarse en aprender, en saber, 
consolidar la cultura del esfuerzo y y reconocer el arte del 
acompañamiento de sus familias. 
 
Nunca olviden que la Bandera simboliza la exaltación de la libertad, 
la palpitación de nuestra historia y la dedicación y entrega de 
nuestros próceres.  
 
Como seres humanos somos predecibles, primitivos a veces, finitos 
en cuanto a existencia se refiere, muy vulnerables en sentimientos 
y emociones, por todo ello, valoren, celebren, honren, este 
momento único, irrepetible y transformen este día en una gran 
fiesta de exaltación de civismo y patriotismo, cuando brinden en 
sus casas por el logro alcanzado recuerden que nada se consigue 
sin la participación de padres, docentes y personal de apoyo. 
 
Felicitaciones y muchas gracias.  

 
Dr. Daniel R Miranda 

Rector UMaza 
 

 
 


