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Estamos reunidos en el Aula Magna para seguir festejando nuestros 50 años como Institución 
Educativa Universitaria. 
 
Dentro de este marco, damos por iniciadas oficialmente las Prácticas de Actividades Físicas 
Universitarias (PAFU), que como saben es una asignatura obligatoria para todos los alumnos de 
1er año, a excepción de los de Facultad de Educación Física. 
 
Esta actividad tiene por finalidad la integración de los estudiantes de las diferentes Unidades 
Académicas, lograr la recreación y esparcimiento, ya que no son actividades competitivas pero 
por sobre todas las cosas lograr el sentido de pertenencia a la Institución, una de las metas más 
anheladas por nuestra Gestión. Decir con orgullo que pertenezco a la Universidad Maza. 
 
 También oficialmente damos por iniciada el Ciclo Académico del Centro Universitario de 
Lenguas, un gran anhelo del proyecto académico. Ya están en marcha Cursos de Inglés, 
Italiano, Francés y Portugués. A través del superador convenio firmado en Guadalajara ( Méjico ) 
en ocasión del II Encuentro Iberoameriano de Rectores, queremos poner en marcha el SICELE, 
que es en definitiva la enseñanza del Español como Lengua Extranjera. También a través de 
acuerdos con la Fundación Confucio, la enseñanza del chino mandarín. Dentro del marco de 
Inclusión Social incorporar el Lenguaje de señas. 
 
Realmente parece un sueño, cuando junto a las actuales Vicerrectoras, reunidos un día sábado 
del año 2009, en el lugar donde cumplía funciones como Jefe del Área Sanitaria Godoy Cruz, 
poníamos en el papel estos proyectos, hoy hechos realidad, gracias al trabajo en Equipo y al 
acompañamiento de todos Uds. 
 
También estamos trabajando desde Asesoría Educativa Universitaria en implementar Cursos de 
Orientación Vocacional y Pre Universitarios como servicios a Terceros o sea abiertos a la 
Comunidad. 
 
Sin embargo, siempre debemos recordar palabras sabias de Antonio Machado: "Nunca pierdas 
contacto con el suelo, porque sólo así tendrás una idea aproximada de tu altura..." 
 
Otro proyecto hecho realidad es el Programa de Universidad Saludable, una importante tarea de 
Extensión Univesitaria para optimizar la salud de nuestra Comunidad Universitaria y la 
prevención de enfermedades siempre con una meta: mejorar la calidad de vida de cada uno de 
los integrantes del Claustro Universitario. 
 
Hay planificadas muchas acciones, una de las más inmediata: la implementación de la 
Vacunación Antigripal y la realización de la Ficha Clínica Preventiva de UMaza Saludable, esto 
implica sin dudas un gran esfuerzo presupuestario desde el Vicerrectorado Administrativo a 
quien agradecemos el apoyo incondicional para mejorar las condiciones de bienestar del 
Personal. Seguiremos trabajando progresivamente en este proyecto de Univ. Saludable, para 
poder acreditar como tal ante la OMS, como lo hemos hecho ante la CONEAU en la parte 
Académica o las normas ISO ante los Acreditadores de Calidad. 
 
Tenemos la satisfacción de ser la única Universidad del país en entregar a sus alumnos de 1er 
año un libro Obsequio y emblemático, que les servirá como consulta no sólo para la carrera sino 
para la vida profesional, ya que es un libro que articula tres asignaturas básicas de las Ciencias 
de la Salud: Anatomía, Histología y Fisiología. Hoy realizamos la entrega simbólica a los 



Discurso Nº 28 
Rector de la UMaza – Médico Profesor Daniel Miranda 
Acto: “Inauguración Oficial PAFU, CUL, US, Libro Obsequio” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 

Alumnos Delegados de 1er año de las Carreras de F y B, EDU, KIN, NUT, la entrega oficial se 
hará el martes 3 de mayo en el Patio Norte del Edificio nº 1 de 10.00 a 12.00 y de 16.00 a 19.00 
 
Para finalizar podemos decir: que la FELICIDAD  no está en llegar a la cima de la montaña ni de 
girar alrededor de ella sino en la experiencia de escalarla con templanza y perseverancia. 
 
Muchas gracias. Buenas Noches 
 
 
 

Dr. Daniel Miranda 
Rectoría UMaza 


