Discurso nº 94: Velada de gala
Aniversario nº 55
Buenas noches y bienvenidos a nuestra Velada de Gala con motivo
del 55 aniversario UMaza.
Distinguido invitados especiales, miembros de HAA, HCS,
profesores, personal de apoyo, estudiantes, graduados, familiares y
amigos de la comunidad universitaria UMaza.
Es un placer poder compartir este momento de música y canto que
forma parte de la Agenda de Arte y Cultura a cargo del Prof. Mario
Zamorano Director de Extensión y dependiente del Vicerrectorado
de Extensión y Vinculación.
Como lo hice ayer, con motivo del solemne acto correspondiente a
la 32 Colación de Grado, un profundo agradecimiento a los
organizadores de estos importantes eventos enmarcados en
nuestros 55 años de vida y que en realidad comenzaron con el
magnífico acto de cambios de Abanderados y Escoltas y
reconocimiento de estudiantes que conservaron durante todo su
cursado las Becas a la Excelencia otorgadas desde los 1ros. años.
Es una verdadera fiesta, ya que cumplir 55 años es un
acontecimiento único e irrepetible, 55 años de construcción de una
Universidad que ha vivido 4 etapas: la fundacional, la de expansión,
la de transformación institucional y ahora la de
internacionalización, territorialización y vinculación con la
comunidad.
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Comenzamos con 2 unidades académicas un 4 de mayo de 1960 y
ahora con más de 7000 alumnos distribuidos en 5 sedes GM, VdU,
Este, Norte, Sur y la reciente delegación Centro; con 9 facultades,
más de 35 carreras de grado, casi 20 posgrados y un área de
Educación a Distancia en plena expansión.
Nos sentimos orgullosos de pertenecer a la Universidad Juan
Agustín Maza y ser protagonistas de su crecimiento, visibilidad y
prestigio en nuestra sociedad.
El camino de la vida personal e institucional es largo, pero cada vez
se transita más rápido. Juntos seguiremos realizando nuestro
destino como Universidad, como sociedad.
Solo se puede trabajar por el porvenir cuando se sabe tomar lo
mejor de quienes hicieron la historia de nuestra casa de altos
estudios.
Festejar 55 años, es festejar el origen, es respetar a quienes nos
precedieron, es engalanar el presente, es forjar el futuro sin
descuidar en nuestro diario trabajo de lo esencial del ser humano
que hay atrás de cada uno de los integrantes de la comunidad
universitaria.
Gracias por ser, gracias por estar.
Finalmente hago un brindis simbólico por nuestros 55 años y por y
para el éxito de cada uno de Uds.
Dr. Daniel R. Miranda.
Rector UMaza.
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