Discurso Nº 22
Rector de la UMaza – Médico Profesor Daniel Miranda
Acto: “Inicio Ciclo Académico CUMaza 2011”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------HAA, HCS, Autoridades, Docentes y Personal de Apoyo, Sres Padres, queridos alumnos del
CUMaza
En nombre del Equipo de Rectorado y en el mío propio les damos la más cálida bienvenida al
nuevo Ciclo Académico 2011 y en especial a aquellos que por primera vez ingresan a la
Institución.
Es importante que sepan que hemos trabajado intensamente durante todo el año 2010 en el
Proyecto Educativo que aplicaremos este año, en él se incluyen:
1. Inglés por niveles
2. Implementación de un segundo idioma, Portugués a partir de 3er año, antes 1ro de
Polimodal.
3. Informática en todos los años.
4. Aula Verde (Campus de UMaza)
5. Natación en Pileta Climatizada Cubierta
6. Laboratorio de Ciencias: Química, Física y Biología
7. Orientación y apoyo pedagógico.
8. Talleres de apoyo al estudio.
9. Orientación Vocacional.
10. Feria de Ciencias.
11. Actividades Coprogramáticas: teatro, ajedrez, diseños de indumentarias, entre otras.
12. Participación activa en Campañas Solidarias de Responsabilidad Social
13. Sistema de Becas.
14. Articulación con Unidades Académicas de la Institución.
Por eso creemos, hoy más que nunca, en nuestro segundo año de gestión que nuestro lema,
tiene vital trascendencia: Transformando vidas y que junto con el del Colegio: Sé parte de
nosotros, identifica claramente cuáles son los objetivos que anhelamos cumplir.
Deseamos contribuir a su formación académica, a ayudarlos a pensar y a vivir con valores como
son la responsabilidad, la honestidad, la humildad y la solidaridad.
Tenemos la importante y trascendente tarea de Educar, y educar es ubicarse en lugar
privilegiado, donde invitamos a crecer, a través de la transmisión no sólo de conocimientos, sino
de convicciones, de ideales y de principios. Educar nos permite ser cada día mejores personas,
menos vulnerables y sobre todo más íntegras y dignas.
Recuerden siempre que cuando deseamos alcanzar una meta distante debemos dar muchos
pasos cortos.
Bienvenidos y que todo nuestro Equipo acompañe y contenga el crecimiento de Uds. como
personas junto a sus familias

Dr. Daniel Miranda
Rectoría UMaza
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