Discurso Nº 26
Rector de la UMaza – Médico Profesor Daniel Miranda
Acto: “Cambio de Abanderados y Escoltas”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Autoridades Provinciales, HAA, HCS, Docentes, Personal de Apoyo, Sres Padres, Alumnos,
amigos:
Dentro del marco de los 50 años de la UMaza y del Cincuentenario de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica estamos reunidos en este marco majestuoso, todos los miembro de la Comunidad
UMaza para que celebremos el triunfo del estudio y del esfuerzo de nuestros alumnos, coronado
por la asunción oficial de quienes a partir de hoy y durante un año portarán y escoltarán nuestra
enseña patria.
Queridos jóvenes, les proponemos pensar en este sublime momento de recibir nuestra Bandera
Argentina como un nuevo ingreso a la sociedad, el abrir las puertas para que Uds. comiencen su
tarea de futuros ciudadanos activos y éticos. Queremos generar conciencia en nuestros
estudiantes para que les permita actuar con sentido de Patria, de República, y para ello
tenemos la obligación como Universidad de ofrecerles aumentar sus potencialidades de mujeres
y hombres proactivos, que no se resignen a que las cosas pasan, y que las personas
transcurren, sino que sean verdaderos artífices, actores y protagonistas de la vida de ciudadanos
y de esta forma: puedan honrar la vida.
Hoy estamos ante los poderes que monopolizan las palabras, y se ve claramente en el ámbito de
las comunicaciones. Por ello anhelamos la pluralidad de la palabra y que un pensamiento único
deje de ser el sentido que nos guíe para que todos podamos tener voces que realmente sean
escuchadas y que el OÍD MORTALES… de nuestro HIMNO sea una realidad.
Vivimos una crisis de la posmodernidad, una crisis más profunda que llega hasta las formas
mismas del pensamiento. Los valores y principios también están en crisis y no porque haya
ausencia de ellos sino porque hay muchos valores y principios dispersos entre nosotros. Cada
uno tiene los propios y cree que son los más importantes, logrando de este modo favorecer el
individualismo que tanto nos caracteriza y tanto daño nos hace como sociedad. Debemos bregar
porque esta dispersión se acote y lograr un gran acuerdo de principios básicos de convivencia
que nos una y nos corone como ARGENTINOS.
El mundo cambio, sin dudas y como dije el discurso inaugural del presente ciclo académico,
cada vez con más rapidez de la que deseáramos pero los principios y valores son siempre los
mismos y sobre todo tienen vigencia eterna.
Hoy reciban la Bandera Argentina que es un signo de profunda solidaridad y unión entre
nosotros. El General Manuel Belgrano le dio ese sentido y lo hizo en un contexto complejo como
el de hoy, pero siempre lo guió el anhelo indiscutible de mantener la plena libertad pero con
intensa fraternidad.
La Bandera es el símbolo de la Unión de la PATRIA.
La Bandera es el símbolo de un país, es el símbolo de una Nación que se une a pesar de sus
diferencias y acerca aún más las grandes distancias geográficas que la caracterizan.
En todo el territorio nacional, desde La Quiaca a la Base Marambio en la Antártida Argentina,
desde el Obelisco al Cristo Redentor flamea orgullosa la bandera celeste y blanca; que Uds.
tienen el honor y distinción de portar y escoltar, por ello sepan que tienen es sus manos, en sus
corazones el máximo exponente del sentido de pertenencia a la República Argentina,
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------determinando la idea de NACION y REPUBLICA en el estricto significado de estas palabras, en
definitiva existe una Bandera ARGENTINA que nos convoca, que nos identifica y que nos une.
¡VIVA LA PATRIA! y nuestras más sinceras felicitaciones…
Buenas tardes
Muchas gracias.

Dr. Daniel Miranda
Rectoría UMaza
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