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Distinguidas autoridades invitadas y de UMaza, docentes, personal de apoyo, 
estudiantes, familiares; queridos graduados.

Uds. ya son profesionales, es  decir personas que van a ejercer una profesión. 
Profesional no es sólo alguien que ha aprendido destrezas determinadas y 
competencias suficientes para desempeñarse con éxito en nuestra sociedad, competencias suficientes para desempeñarse con éxito en nuestra sociedad, 
sino que es fundamentalmente  alguien que “profesa “, es decir alguien que hace 
profesión de un determinado sistema de valores que son los que sostienen 
éticamente lo que hace y lo que ejerce. Ser profesional implica, entonces, profesar 
valores que hacen confiable a la persona.

Deseo fervientemente que este discurso sea un verdadero mensaje para reflexionar.

Se llevan de la Universidad no sólo una certificación, un diploma para 
ejercer / profesar lo que eligieron, se llevan algo mucho más trascendente e ejercer / profesar lo que eligieron, se llevan algo mucho más trascendente e 
insustituible: el conocimiento, algo que nunca podrá ser sustraído, algo que les 
permitirá ser  personas libres y autónomas, capaces de conquistar un lugar en la 
sociedad, ganarse la vida y reafirmar sus respectivas identidades.

No han podido escoger donde nacer, pero sí qué hacer con las oportunidades 
que se les presentaron. Y mientras más oportunidades tengan en la vida, mayores 
serán sus responsabilidades para con sus familias, con el estado, con la patria toda.

Deben tener siempre presente que son forjadores de un país mejor, porque no Deben tener siempre presente que son forjadores de un país mejor, porque no 
creer en esto sería como perder la fe en Uds. mismos, cada uno de Uds. hace la 
diferencia.

Sepan que en forma continua tendrán interrogantes, pero como expresaba 
Einstein “ Las preguntas son siempre las mismas, lo que cambia son las 
respuestas “ y ellas dependen de cada uno de Uds.

Hoy finaliza la educación formal y comienza el aprendizaje que durará toda la vida. 
Cada momento es un momento de aprendizaje, deben mantener mentes abiertas, Cada momento es un momento de aprendizaje, deben mantener mentes abiertas, 
alertas y siempre listas, actuando con ética y humildad.

Recuerden que graduarse no los convierte en mejores personas, simplemente 
significa que han recibido más educación. 

Recuerden que haber alcanzado el privilegio de contar con un título profesional 
siempre es un medio, nunca un fin, es el medio que les permitirá definir y decidir 
el lugar y el rol que asumirán en este mundo.

Ojalá no conviertan nunca su vocación en un simple empleo, la profesión, sus Ojalá no conviertan nunca su vocación en un simple empleo, la profesión, sus 
profesiones son oportunidades para servir.

Desarrollen y cuiden la sensibilidad por el otro, por las necesidades humanas. 
No dejen de reconocer en sus pacientes, en sus clientes, en sus alumnos, otro 
a quien siempre deben responder.
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Sean honestos con Uds. mismos y con los demás. Sean fieles a sus convicciones 
y prestigien su formación.

Participen activamente en todos los aspectos de la vida pública, hagan valer lo 
que han aprendido. Este país, nuestro país necesita gente que ame y respete lo 
que hace.que hace.

No pierdan el eje de sus vidas. Cuiden de desarrollarse integralmente y no 
olviden ser felices. Atrévanse a explorar fronteras, nadie transforma el mundo 
sin arriesgarse. Recorran caminos no transitados, vayan donde nadie ha ido, 
donde los horizontes son inciertos, donde abundan las preguntas de siempre, 
Uds. de seguro les darán nuevas respuestas. Sean valientes cada uno  y todos 
los días de su vida.

Finalmente, regresen, vuelvan a nutrirse y a nutrir a la Universidad Finalmente, regresen, vuelvan a nutrirse y a nutrir a la Universidad 
Juan Agustín Maza, para que juntos sigamos construyendo y creciendo con 
verdadera vocación de servicio y sigamos juntos explorando nuevas fronteras 
por una sociedad responsable, tolerante e integrada plenamente.

Los felicitamos, les deseamos el mejor camino a recorrer: el fascinante camino 
de la vida. JVGonzalez nos decía: “ …los únicos derrotados en este mundo son 
los que no creen en nada, los que no conciben un ideal, los que no ven más 
camino que el de su casa o el de su profesión, y se desesperan y reniegan de sí camino que el de su casa o el de su profesión, y se desesperan y reniegan de sí 
mismos…”

Muchas gracias.

Dr. Daniel R. Miranda
Rector UMaza
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