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Discurso Nº 67 

Rector de la UMaza | Médico Profesor Daniel Miranda 

Acto “1ra colación de grados sede VdU” 

Distinguidas autoridades municipales, académicas, docentes, personal de apoyo, estudiantes, 

queridos graduados y familias. Es para nuestra gestión un verdadero orgullo estar reunidos 

para festejar la primera colación de grados de la sede Valle de Uco de la Universidad Juan 

Agustín Maza, un logro que comenzó en el año 2009 y que se concretó en el 2010, 

comenzando con tan solo 50 alumnos que al momento actual son 500. Un sueño hecho 

realidad gracias al esfuerzo y voluntad del equipo de Rectorado que me acompaña en forma 

permanente, del Director de la sede quien en ningún momento dudó en trabajar en conjunto y 

con esmero y dedicación, permitiendo formar el equipo docente, personal de apoyo que hoy 

integran la sede. No puedo dejar de mencionar el compromiso de todas las unidades 

académicas de la sede Gran Mendoza. Nuestro valor estratégico es descentralizar la 

Universidad e iniciar el proceso de territorialización que nos propusimos al inicio de nuestra 

gestión. Sentimos la necesidad de subsanar las brechas creadas por el centralismo en las 

ciudades capitales, adecuar la oferta educativa a las necesidades y oportunidades regionales y 

locales, y transferir la excelencia académica acumulada en más de 50 años de gestión 

institucional. Este modelo de territorialización tiene como objetivo hacer protagonistas a 

nuestros jóvenes locales, para evitar la emigración de esta población y las consecuencias 

negativas en lo social, cultural, económico que se producen. Pensamos, cuando iniciamos este 

proyecto en, equidad, sustentabilidad, pertinencia e innovación. Equidad, en cuanto al acceso 

a la educación de nivel superior, para satisfacer la creciente demanda, con proyectos 

perdurables y de renovación permanente. Consideramos que es una propuesta estratégica, a 

mediano y largo plazo, en provecho de la región valletana, en plena expansión económica y 

demográfica, por ello nuestro fuerte compromiso y responsabilidad en estar y perdurar en el 

valle. Hay que tener en cuenta, la mayor accesibilidad a la Universidad por parte de alumnos 

procedentes de todos los estratos sociales y aún más si consideramos que la matrícula 

aumentará ante la obligatoriedad de la escuela secundaria. Por lo tanto, la creación de la sede, 

no debe de ningún modo sacrificar la calidad y valor de la enseñanza, sino favorecer las 

oportunidades de ingresar a estudios superiores, favoreciendo al mismo tiempo el 

desenvolvimiento económico regional, incentivar las capacidades culturales, artísticas, 

creativas y sociales de nuestras comunidades. Nuestra Universidad a través de sus 4 sedes ha 

creado un sistema universitario en red, pero con regiones universitarias que tengan y 

mantengan un perfil, una visión y una misión específicos y propios de cada lugar.  

Egresados 2013, quiero agradecerles el honor de estar hoy, delante de Uds. Es un verdadero 

privilegio compartir este momento con ustedes, sus familias, sus amigos, sus afectos. Ustedes 

han llegado aquí desde diversos caminos, con motivaciones distintas, con historias diferentes 

para recorrer en UMaza una senda común que hoy los encuentra aquí, en la parte final de un 

tramo de sus vidas. Aplaudo y admiro la decisión de hacer de la educación el centro de sus 

vidas. Sepan que toda profesión tiene riesgos y es importante saber por qué asumimos esos 
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riesgos, reflexionen en forma permanente, recordando que esos riesgos siempre conllevan 

oportunidades, eso sí nunca perdamos la perspectiva de lo que nos proponemos. Seguramente 

se preguntarán: ¿y ahora qué?, ¿a qué mundo salimos? y ¿cómo lo hacemos? En ese mundo 

siempre habrá problemas económicos, políticos, sociales, culturales pero también siempre 

habrá oportunidades, no pierdan nunca el optimismo de vivir, el optimismo que dan los años 

jóvenes, el optimismo de nuestra condición humana. Recuerden que en definitiva somos 

esencialmente nuestra vida cotidiana o sea lo que hacemos en el día a día, tan sencillo pero 

tan trascendental. Recuerden siempre las palabras de León Tolstoi: “el éxito consiste en 

obtener lo que se desea, pero la verdadera felicidad es disfrutar lo que se obtiene. Y el secreto 

de esa felicidad no es hacer siempre lo que se quiere sino querer siempre lo que se hace” 

Entran ahora a un mundo más complejo, el mundo laboral, donde deberán encontrar sus 

propios equilibrios, mañana se levantarán como un día más, pero de ningún modo será así, el 

hoy marca un antes y un después. Graduados: hay un mundo allí afuera que los espera, que 

sobre todo los necesita y mucho. Graduados: ustedes tienen mucho para dar, tienen mucho 

para crear, tiene mucho por y para hacer una Argentina mucho mejor. Aprovechen esta 

oportunidad única e irrepetible y de siempre lo mejor de sí. Felicitaciones a ustedes y sus 

respectivas familias. 

Muchas gracias.  

Dr. Daniel Miranda  

Rector UMaza 


