
Discurso Nº  83
Acto entrega becas, bandera, inauguraciones 2014

Estamos reunidos para recordar que el 20 de junio se conmemora el día de la 
Bandera Argentina,  por el fallecimiento de su creador el Gral Manuel Belgrano 
quien murió en 1820.

Y al momento de su creación dijo: “ Siendo preciso enarbolar bandera y no 
teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores de la teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores de la 
escarapela nacional”

También distinguimos a quienes se han hecho acreedores de diferentes tipos 
de Becas, recordando que nuestra institución una Universidad Privada  
se destaca por esta actividad fundamental de responsabilidad social permitiendo 
acercar la educación superior a todos los estamentos de nuestra sociedad.

Las Becas a la Excelencia son el reconocimiento a la capacidad, aplicación y 
vocación de estudio demostrada luego de superar  evaluación objetiva vocación de estudio demostrada luego de superar  evaluación objetiva 
establecida por nuestra Universidad. Felicitamos a estos estudiantes, a sus familias 
que constituyen el marco de contención necesario para el crecimiento integral 
de sus hijos. Tampoco podemos desconocer la importancia que tiene la escuela 
y la formación recibida, por ello queremos conocer y reconocer en este acto a los 
directivos de los colegios de donde provienen estos alumnos. Remarcamos la 
necesidad imperiosa que tiene el sistema educativo de articular el nivel medio 
con el nivel terciario y universitario. La educación necesita más que nunca ser con el nivel terciario y universitario. La educación necesita más que nunca ser 
una herramienta de inclusión social y participación comunitaria, siendo la única 
forma de favorecer la cultura del trabajo y de la vida digna.

La Beca Elvira Calle es otorgada por Diario Los Andes a un alumno de la carrera 
de Periodismo, la que se entrega desde hace más de 10 años en forma 
ininterrumpida. Agradecemos la visión/función social y comunitaria que esta 
beca implica no solo para quien la recibe sino para ambas instituciones. 

Se favorece de esta forma generar buenos profesionales y sobre todo buenas Se favorece de esta forma generar buenos profesionales y sobre todo buenas 
personas. Vaya nuestro aplauso a directivos e integrantes de Diario Los Andes 
por acompañarnos en la noble tarea de educar a nuestros jóvenes.

La Beca Secano de Lavalle es la beca insignia de nuestra gestión y se realiza en 
articulación con las Escuelas Comunitarias de Gestión Social de ese departamento, 
para permitir que estudiantes de nuestros pueblos originarios puedan realizar
sus estudios universitarios. Para esto se realiza una importante trabajo de 
adaptación, orientación vocacional y seguimiento desde el Área de Asesoría adaptación, orientación vocacional y seguimiento desde el Área de Asesoría 
Educativa Universitaria ( orientación a estudiantes y orientación psicopedagógica ). 
Por lo que podemos analizar que es un proceso complejo y de gran responsabilidad 
no solo social sino de gran compromiso académico para nuestra institución tratando 
siempre de evitar el desarraigo traumático de estos jóvenes.

Estas becas como las económicas, la denominada José de San Martín y la 
entregada a  Deportistas destacados son una verdadera construcción de espacios 
comunales para promover la integración social, a partir del trabajo interdisciplinarios, comunales para promover la integración social, a partir del trabajo interdisciplinarios, 
intersectorial pero sobre todo participativo, la mejor forma, esta última de construir 
compromiso.
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Queridos becarios, felicitaciones por el logro de sus respectivas becas, deseamos 
profundamente que sepan mantenerla durante los próximos años y obtengan las 
mejores herramientas para el futuro ejercicio de la profesión elegida, pues muy 
pronto tomarán el relevo y serán los protagonistas y líderes de nuestra sociedad.

Siempre, desde el primer día que asumimos en el 2010 tuvimos muy claro que la Siempre, desde el primer día que asumimos en el 2010 tuvimos muy claro que la 
transparencia es requisito necesario e indispensable para lograr los objetivos y 
metas de nuestra gestión, y es también nuestra obligación dar cuenta a la 
comunidad universitaria y la sociedad toda de lo realizado.

Nuestra Universidad durante los últimos meses ha tenido un gran crecimiento en 
todos los ámbitos, por lo que he creido oportuno presentar los múltiples avances 
en ciencia, tecnología, logística, comunicación e infraestructura, de los que 
estamos orgullosos, para ello veremos a continuación un video que resume lo estamos orgullosos, para ello veremos a continuación un video que resume lo 
ejecutado.

Agradecemos a todos los que han participado en estos proyectos hechos realidad, 
en especial al área de Mantenimiento que ha trabajado sin prisa pero sin pausa, 
al GAD que con la administración adecuada de los ingresos nos han permitido 
llegar a este momento tan importante para el equipo de gestión.

Agradecer al Municipio de Guaymallén y los artistas y su entorno.
También debo mencionar importantes logros desde los Vicerrectorados También debo mencionar importantes logros desde los Vicerrectorados 
Académico y de Extensión:

1-   Centro Univesitario de Oficios
2-   Programa de jóvenes en situación de vulnerabilidad.
3-   Cátedra Libre.
4-   Cursos de Mediación.
5-   Actividades de Junior Achievements.
6-   Instituto Latinoamericano de Gestión Estratégica.6-   Instituto Latinoamericano de Gestión Estratégica.
7-   Universidad saludable: desde el 31 mayo ESPACIO LIBRE DE HUMO.
8-   Inauguración de la Plaza Ecuménica Juan Agustín Maza.
9-   Misión internacionalización en Chile y Perú. Continuidad a convenios con 
Francia, España e Italia ( movilidad internacional)
10- Acreditación normas ISO por 3 años más desde el SGCalidad y el trabajo 
incesante del EVA en la acreditación de carreras y el inicio de la 2da evaluación 
institucional por parte de CONEAU.institucional por parte de CONEAU.
11- Puesta en marcha de Tablero Comando para optimizar el funcionamiento 
de la Universidad.
12- Crecimiento del área de Educación a Distancia ( DGE ) y de nuestra Editorial 
y Biblioteca.
13- Modernización y transformación integral de página WEB, convirtiéndola en un 
portal rico de información y con múltiples canales de participación. 
( redes sociales: Facebook UMaza oficial con más de 6000 seguidores )( redes sociales: Facebook UMaza oficial con más de 6000 seguidores )
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14- Capacitación permanente de nuestro personal docente y de apoyo.

15- Incremento en la oferta de posgrados, no solo de calidad sino también en 
articulación/convenios con otras Universidades e instituciones de prestigio.

16- Priorizamos la comunicación, bien entendida, ya que es una herramienta que 
permite que la gestión se visualice y sea valorada, tanto por los integrantes de la permite que la gestión se visualice y sea valorada, tanto por los integrantes de la 
comunidad interna, como por la opinión pública y al sociedad en su conjunto.

Y como broche de oro de esta gran fiesta que hoy nos reúne, haremos la 
presentación de nuestra primera  Bandera Institucional  la que lleva el color violeta: 
que implica maduración, equilibrio, es el color que representa transformación 
mental y espiritual, también lleva el color azul, que nos recuerda la etapa 
fundacional y el oro que significa crecimiento y posicionamiento de nuesta casa 
de Altos Estudios en el medio.de Altos Estudios en el medio.

Finalmente un mensaje para todos y en especial para las áreas y sus integrantes 
que han sido premiados por la ornamentación de sus espacios de trabajo con 
motivo de nuestras fiestas patrias, siendo parte esto: de los objetivos de resaltar 
y favorecer los valores cívicos en nuestra institución:

“ Lo que cuenta en la vida no es el simple hecho de haberla vivido sino qué hemos 
hecho en la vida por los demás lo que realmente determina el significado y 
sentido de nuestras vidas” Nelson Mandela – 1989.sentido de nuestras vidas” Nelson Mandela – 1989.

Muchas gracias a todos, con la gran satisfacción del trabajo en equipo 
realizado y concretado.

Dr. Daniel R. Miranda
Rector UMaza
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