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Discurso Nº 71 

Rector de la UMaza | Médico Profesor Daniel Miranda 

Acto “Despedida alumnos Farmacia y Bioquímica 2013” 

Queridos jóvenes: Como les expresara en la recorrida que realizamos en forma tradicional por 

todos los cursos de los últimos años de nuestras carreras, no queremos que esta sea una 

despedida, sino una invitación a que nos sigan acompañando. 

Ese acompañamiento se puede realizar de diferentes formas, a través de integrar equipos 

docentes, de investigación, seguir contactados a través de nuestro programa de graduados o 

de las importantes acciones de vinculación y extensión de nuestra Universidad, siendo la 

responsabilidad social una cualidad distintiva y primordial de UMaza. 

La vida es una gran construcción, al igual que nuestras profesiones, nada es mágico, habrá 

obstáculos pero siempre es importante sobrellevarlos, aprendiendo de los errores y sobre 

todo no volviéndolos a repetir. 

La capacitación y la educación continua deben ser una meta constante en sus vidas de ahora 

en más, ya que los avances tecnológicos y científicos muchas veces nos sobrepasan. No olviden 

nunca que detrás de cada paciente que los demande, hay un ser humano, único e irrepetible, y 

que como integrantes del equipo de salud, la vocación de servicio debe guiarlos en todo 

momento. 

Uds. han llegado aquí y ahora de diversos caminos, con motivaciones distintas, con historias 

diferentes pero finalmente recorrieron una senda en común, no olviden los momentos vividos 

y compartidos, pero sobre todo no olviden a las personas que hay en cada uno de Uds. 

Siempre hay riesgos, pero cada riesgo siempre tiene grandes oportunidades, y que en el medio 

de ellas tenemos que luchar por mantenernos conscientes, con los pies sobre la tierra, nunca 

pierdan las perspectivas de los hechos que les toquen vivir. 

En nombre de toda la comunidad universitaria y del equipo de Rectorado reciban nuestro 

reconocimiento por la tarea realizada, por haber hecho de la educación, del estudio el centro 

de sus vidas. Toda la suerte que se merecen y que Dios siempre guíe sus decisiones. 

Además, en este acto, queremos hacer un gran reconocimiento, a alguien que ha transcurrido 

muchos años en la UMaza y en especial en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, a nuestra 

querida Graciela Aimar. 

A ella me une además de una gran amistad, cultivada durante muchos años de trabajar juntos, 

una gran admiración y respeto por su perseverancia, por su sentido de pertenencia a la 

UMaza, por su fidelidad a los verdaderos valores de la vida, por el amor y dedicación que 

transmite en cada uno de sus clases, de sus acciones en beneficio, siempre, siempre, de Uds. 

jóvenes. 
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Es un verdadero ejemplo a seguir, no solo como docente, como profesional sino como ser 

humano con mayúsculas. 

Querida Graciela, lamento profundamente no poder entregarte personalmente este merecido 

reconocimiento, pero sabes lo mucho que valoramos tu tarea cotidiana, silenciosa pero sin 

pausa, para hacer de esta Universidad, una Universidad más grande y aún mejor posicionada 

en nuestro medio. 

Nuestras sinceras felicitaciones, necesitamos que nos sigas acompañando, que nos sigas 

transmitiendo esa vocación por el trabajo que demuestras a cada momento. 

Docente, profesional, madre, abuela, amiga: eres una persona incomparable, que siempre 

marcarás la diferencia, la diferencia de ser un ejemplo para todos nosotros.  

Gracias por todo los que has hecho por la FF y B y por la Universidad Maza. 

Buenas noches. 

Muchas gracias.  

Dr. Daniel Miranda  

Rector UMaza 

 


