
Discurso n° 163:  Acto cierre de ciclo 
académico 2019 – Sede Gran 
Mendoza 
 
Buenas tardes, estamos finalizando ciclo académico 2019 en el año 
de la Exportación, a 40 años de la creación  de Facultad de 
Comunicación y Periodismo y 25 años del CUMaza. 
  
Es importante mencionar que tambien finalizamos período de 
gestión donde algunos de los principales logros han sido: 2da 
evaluación institucional externa por CONEAU, reacreditación de 
carreras dentro del art 43 de Ley de Educación Superior, 
recertificación de normas ISO 9001 - 2015 por Bureau Veritas, 
evaluación externa y voluntaria del área de CYT por ME, 
autoevaluación de proceso de internacionalización por PIESCI del 
ME, aplicación del PIA, consolidación de territorialización a través 
de las 5 sedes de UMaza, acreditación como Universidad 
Promotora de Salud por MSalud de la nación, trabajamos para ser 
Universidad Sustentable alineados en ODS metas 2030 
establecidas por OMS, FAO y UNESCO, hemos ganado 13 
Competencias Interuniversitaria de un total de 15,   3er puesto en 
JUR realizados en UNSJ  y muchos aspectos más que han dado a la 
institución gran crecimiento y visibilidad. 
  
En el día del graduado UMaza recordamos algunas de las 
características del perfil: compromiso ciudadano, responsabilidad 
social y voluntariado. valoración y respeto por la diversidad y la 
multiculturalidad, compromiso con la ética y bioética, competencia 
profesional del dominio de una lengua extranjera. 
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Para aquellos que hoy retornan a su casa de Altos Estudios 
después de mucho tiempo encontrarán cambios importantes en 
todos los ámbitos, ello es producto del trabajo mancomunado 
entre los diferentes actores de la institución. Es fundamental la 
presencia de Uds., son parte indisoluble de la Universidad que les 
dio el título que hoy ostentan con orgullo y con la gran 
satisfacción de la tarea realizada junto a sus pares y sus familias. 
  
Una comunidad también comparte a lo largo de tantos años: 
afectividad, aprecio, compañerismo, entrega plena. Aprendemos 
en el día a día que el respeto legítimo por el otro que está al lado, 
o por encima como autoridad o por debajo, es el respeto como 
persona, por el solo hecho de serlo, nos transformamos entonces 
en una gran y fraterna comunidad. 
  
Por ello reconocemos y saludamos a quienes cumplen años de 
graduados, de cumplimiento de años de servicio e inician el 
jubileo. 
  
Tomo como eje de estas palabras: al tiempo y la vida. Ocurre que 
en ese devenir al que los humanos llamamos tiempo de vida, lo 
sentimos como algo consecutivo: un día tras otro, un año tras año 
y así siempre, con la gran fuerza de lo inesperado. A todos nos 
cuesta asumir que envejecemos porque acumulamos tiempo en 
nuestro cuerpo y ello no es tanto como perder la juventud, sino 
que, sintiéndonos la misma persona de siempre, el espíritu no 
envejece, al menos no al mismo ritmo que el cuerpo. Es por ello 
que estos reencuentros de quienes fueron compañeros de vida, 
es también un reencuentro con nuestras vivencias, con nuestras 
historias personales. Resulta difícil de explicar, pero siempre 
sucede que el recuerdo tiene que ver con la intensidad de lo 
vivido y a su vez la intensidad tiene que ver con la impronta que 
nos causó lo vivido, sea de amor o de conocimientos. 
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Por ello el sentido de la vida, tal vez,  tenga que ver solo con 
vivirla de la manera que logremos hacerlo o sea con lo que 
SOMOS, y justamente ese vivir nos va transformando también en 
lo que vamos siendo, y no es más que eso, que ya es bastante en 
el contexto que nos toca vivir. 
  
Por eso la vida no se trata solo de encontrarse a uno mismo, sino 
de crearse a uno mismo en ese cada día. 
  
Por ello les pido que celebren cada momento de sus vidas, como 
el de ahora, y de esa forma habrá más momentos para honrarla. 
  
Muchas gracias. 
  
Rector  
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