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Distinguidas autoridades de CUMaza, HAA, HCS, docentes, personal de apoyo, egresados, sras 
y sres: buenos días. 
 
Es un verdadero honor participar de este momento tan especial para Uds, egresados del 
CUMaza. 
 
Han concluido un importante camino y de seguro comenzarán un gran desafío: los estudios 
universitarios. 
 
Sepan que el camino de la vida es largo, sin embargo se transita muy rápido, por lo tanto hay 
que vivir el presente intensa y plenamente, procuren que el pasado no se un lastre, una carga y 
sobre todo que el futuro sea un estímulo para avanzar y progresar. 
 
Cada uno de Uds. va forjando su destino y puede influir sobre la realidad que le toca vivir, nunca 
la ignoren. 
 
Más de una vez, a lo largo de sus vidas, cometerán errores: esto es usual y sobre todo humano, 
traten pues siempre que estos desaciertos sean menores, acéptenlos y corríjanlos. 
 
Por ello queridos jóvenes, construyan sus vidas conforme a los principios y valores que hemos 
tratado de darles y de reafirmar los que traen de sus familias. 
 
Hoy, han sellado y coronado una etapa fundamental, única e irrepetible. Sus padres han 
transferido en Uds. sus esperanzas, sus anhelos y sobre todo se perpetuan en Uds. 
 
Hoy, estamos reunidos para festejar, y festejar es algo sagrado: donde siempre celebramos y 
honramos la vida. 
 
Algunos de Uds. seguirán transitando nuestros pasillos, los que no lo hagan, por favor no olviden 
estos años, sus docentes, sus preceptores, sus autoridades, siempre estuvieron en el momento 
justo para acompañarlos lo mejor posible. 
 
Finalizo, haciendo un brindis simbólico por nuestros egresados y su futuro, por sus familias, por 
nuestro Colegio y por nuestra Universidad. 
 
Felices Fiestas. 
 
 
Dr. Daniel Miranda 
Rectoría UMaza 


