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Distinguidas autoridades académicas, egresados, invitados especiales, docentes, estudiantes, 
familiares, buenas tardes 
 
Es un orgullo para la Universidad Maza y toda la comunidad que la compone acompañarlos en la 
finalización de un nuevo ciclo de terminalidad educativa. 
 
Un verdadero sueño hecho realidad para nuestra gestión, al favorecer humildemente la inclusión 
educativa. 
 
Este proceso de revinculación socio escolar se transforma en un espacio de recepción abierto, lo 
que implica disminuir la vulnerabilidad y favorecer la incorporación de derechos relacionados con 
la educación: vivienda digna, alimentación adecuada, familia, identidad, entre otros. 
 
Nuestro plan de acción va más allá de lo académico, tratando de lograr un sistema social más 
equitativo, regionalmente equilibrado y ambientalmente sustentable. 
 
En cada acto del conocimiento, tanto de estudiantes como de docentes, está atravesado por 
muchas dimensiones: lo cognitivo, lo emocional, lo social como lo histórico tanto en lo personal 
como en lo familiar de cada uno de Uds. 
 
Felicitaciones por haber hecho realidad, lo que muchas veces les debe haber parecido un sueño 
imposible. 
Felicitaciones por la voluntad de haber finalizado el camino. 
Felicitaciones por el apoyo familiar que deben haber tenido. 
 
La vinculación y la creación de lazos es otro de los objetivos, dando herramientas y 
acompañando para que cada uno de Uds. haya crecido no solo en los aprendizajes sino en el 
mejoramiento de las condiciones de vida. 
 
Nuestro agradecimiento para todos los que de una manera u otra han hecho posible este 
programa. 
 
Recibir educación nos permite ser y permanecer en un posicionamiento de mayor simetría dentro 
de nuestra sociedad. 
 
Las personas que reciben educación son libres y las personas libres tienen un poder infinito. 
 
Sepan que estamos orgullosos de Uds. y expresarles nuestro más profundo respeto por el logro 
alcanzado. 
 
Muchas gracias. 
 
 

Dr. Daniel Miranda 
Rectoría UMaza 

 
 


