
Discurso Nº 33 
Rector de la UMaza – Médico Profesor Daniel Miranda 
Acto: “Becas y reconocimiento de servicio año 2011” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 

Invitados especiales, integrantes HAA, HCS, Decanos, Personal Docente y de Apoyo, Alumnos, 
Sras y Sres. Buenas tardes. 
  
Hoy estamos reunidos en nuestra Aula Magna para festejar y conmemorar hechos 
trascendentales para la institución, como son la entrega de Becas y Reconocimiento de 
Servicios. 
  
Entregaremos las siguientes becas: 
  
1- Becas a la Excelencia otorgada por nuestra Universidad para alumnos de todas las carreras. 
A aquellos que son acreedores de las mismas nuestro reconocimiento por haber sido elegidos 
entre muchos postulantes y tras haber superado una evaluación objetiva. Quiero extender estas 
felicitaciones a las familias de estos estudiantes, que han aportado un invalorable marco de 
contención y respaldo que contribuye al crecimiento integral de sus hijos. Las becas de 
excelencia deben ser un estímuloa a la aplicación durante toda la carrera para generar 
profesionales exitosos pero sobre todo buenas personas. 
  
2- Becas a Deportistas Destacados: implementada en conjunto con la Dirección de Deportes y 
Recreación del Gobierno de Mendoza es también un logro muy importante, ya que contribuye al 
ingreso e inclusión de estos jóvenes que debido a las exigencias que implica el deporte de 
competición no pueden ingresar a los claustros universitarios en tiempo y forma. 
  
3- Seguimos trabajando a fin de implementar la beca Secano de Lavalle en articulación con 
Escuelas Comunitarias de Gestión Social que actúan en esta olvidada y postergada región de 
nuestra provincia. Al momento actual tenemos  6 aspirantes, con los cuáles estamos realizando 
diversas acciones desde AEU ( Eje orientación al estudiante ), Bienestar estudiantil de ADH y 
con autoridades de las mencionadas escuelas para lograr la mejor adaptación de los jóvenes y 
evitar las consecuencias del desarraigo y siempre con el espíritu de reconocer, rescatar y 
fortalecer a nuestros pueblos originarios. 
  
4- Hay otros tipos de becas que no se entregan en este acto, como son las becas de ayuda 
económica, las becas para hermanos y familiares del personal de la Universidad y las becas 
institucionales por convenio. 
  
5- He dejado como broche de oro la Beca Elvira Calle otorgada por Diario Los Andes a un 
alumno de la carrera de Periodismo, ya que la misma cumple 10 años de su implementación. En 
este aspecto debemos destacar que Diario Los Andes ha sido pionero y visionario en lo que a 
responsabilidad y dimensión social se refiere, permitiendo la evolución demográfica, de la 
globalización, de la interculturalidad y de la universalización de la educación superior. Esta 
instancia en que Diario Los Andes ha sido y seguirá siendo protagonista, ha ayudado más allá de 
lo puramente educativo, ya que ha favorecido la igualdad de géneros, de oportunidades para 
estudiantes y sin dudas ha dado impulso a la inclusión de las diversidades. 
  
Debemos ser concientes que muchos de los problemas de la actualidad en la educación como 
son el fracaso, la deserción y la falta de empleabilidad de sus egresados, no pueden resolverse 
en forma aislada desde los centros académicos, sino que requieren de la cooperación de todos 
los agentes sociales, culturales, artísticos y económicos, a los cuales Uds. representan. 
  
Estos 10 años han favorecido que tengamos ciudadanos educados, sobre todo educados en la 
acción, en la participación activa en nuestra sociedad tan compleja y muchas veces expulsiva. 
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Agradecemos desde la UMaza por favorecer y transferir el proceso de responsabilidad social 
empresaria, contribuyendo al desarrollo global y sostenible de nuestra región. 
  
Distinguidos becarios: deseamos profundamente que durante los próximos años obtengan las 
mejores herramientas para el futuro ejercicio de la profesión, pues muy pronto tomarán el relevo 
y serán los protagonistas y líderes de nuestra sociedad. 
  
Por ello les digo humildemente: 
  
Cuiden sus pensamientos... se convertirán en sus palabras. 
Cuiden sus palabras........... se convertirán en sus acciones. 
Cuiden sus acciones............se convertirán en sus hábitos. 
Cuiden sus hábitos..............se convertirán en su carácter. 
Cuiden su carácter..............se convertirán en sus destinos. 
  
También hoy 24 de junio entregamos un sencillo reconocimiento pero no por ello menos 
importante para aquellos integrantes del claustro universitario que cumplen 25 y 30 años de 
servicios y a aquellos que merecidamente se jubilan. 
  
Quiero que sepan que la vida universitaria se hace y se fortalece en el día a día por el empuje y 
la sumatoria de las labores individuales y es por eso que despiertan en nosotros sentimientos de 
respeto, afecto y admiración por su dedicación, pertenencia y pertinencia a la UMaza. 
  
La visión, la misión y por qué no la existencia misma de la institución no sería posible si no fuera 
por nuestros docentes y personal de apoyo comprometidos con la misma. El trabajo cotidiano y 
muchas veces silencioso mantiene en nosotros el espíritu universitario, sin sus capacidades 
creativas e innovadoras tampoco podríamos haber hecho frente a los permanentes desafíos que 
impone nuestra sociedad. Nos han acompañado en este largo camino de humanización y 
personalización de lo más sagrado que tenemos: nuestros alumnos. Han permitido ayudar a 
vincular lo que se dice con lo que se hace, lo que parece obvio pero que muchas veces no está 
resuelto. Han tenido el privilegio de ver crecer y de participar en la educación integral de 
nuestros jóvenes. 
  
Para Uds. una reflexión final:  
"Recoge mansamente el consejo de los años, renunciando graciosamente a las cosas de la 
juventud, nutre tu fuerza espiritual para que te proteja de la desgracia repentina. 
Camina plácidamente entre el ruido y la prisa pero recuerda que paz puede haber en el silencio y 
en la tranquilidad que dan esos años. 
Por lo tanto mantente en paz con Dios, de cualquier forma que lo concibas, y cualesquiera sean 
tus trabajos y aspiraciones actuales. 
Mantén en la ruidosa confusión de nuestros días, paz con tu alma. 
A pesar de todas las farsas, trabajos y sueños rotos, que puedas haber tenido, éste sigue siendo 
un mundo hermoso. Ten siempre cuidado y siempre esfuérzate por ser feliz..." 
Desiderata- Catedral de Saint Paul - Londres. 
  
Felicitaciones y muchas gracias.  
 
 

Dr. Daniel Miranda 
Rectoría UMaza 


