
Discurso nº 98: entrega becas 
2015  
 
Invitados especiales, integrantes HAA, HCS, personal Docente y de 
Apoyo, estudiantes, familiares. Buenas tardes 
 
En el marco del 55º aniversario de la fundación de UMaza y en 
vísperas del Día de la Bandera, realizamos un acto emblemático 
como es la entrega de Becas 2015. 
 
Agradecemos la presencia del Sr. Raúl Flamarique en 
representación de Diario Los Andes para la entrega de la Beca Elvira 
Calle, así también como la de directivos de escuelas secundarias 
que nos honran con su presencia con motivo de la premiación de 
egresados de sus respectivas instituciones. 
 
Es importante destacar que si bien se ha realizado desde el año 
2012 un redimensionamiento en la implementación de becas, sigue 
siendo un rango distintivo de nuestra Universidad como UUPP en 
cuanto al número y la calidad de las mismas, podemos decir con 
orgullo que en el 2015 superan ampliamente las 550 becas para 
nuestra comunidad universitaria. 
 
Estamos convencidos que las Universidades son la fuente principal 
del conocimiento y el espacio más apropiado para el desarrollo de 
los talentos y la inteligencia. Invertir en educación, en formación y 
capacitación de nuestros jóvenes es la forma más importante para 
asegurar el futuro y el desarrollo socioeconómico y cultural de la 
nación. 
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Los nuevos becarios deben  sentirse orgullosos de haber superado 
un proceso de selección exigente y competitivo, el esfuerzo 
realizado durante los años de la enseñanza media les ayuda en 
obtener este privilegio. 
 
Instamos a que todos los beneficiarios de los distintos tipos de 
becas que otorga UMaza mantengan una actitud siempre abierta al 
aprendizaje y la resignificación del pensamiento, la voluntad de 
aprender de los errores y el afán por la superación constante. 
 
Instamos a que obtengan de nuestra Universidad las mejores 
herramientas para el futuro ejercicio profesional, pues muy pronto 
tomarán el relevo y serán Uds. los protagonistas y líderes de 
nuestra sociedad. 
 
Les pido que asuman este compromiso con plena confianza en 
nosotros y en todo lo que ya han aprendido, sabiendo que la 
formación y la capacitación durante toda la vida es la mejor 
respuesta a los retos de un mundo que cambia rápidamente. 
 
Una reflexión final sobre nuestra Bandera, en su mes y en su día: la 
Bandera es el símbolo de un país, es el símbolo de una Nación que 
se une a pesar de sus diferencias y permite acercar aún más las 
grandes distancias no solo geográficas sino también ideológicas que 
caracterizan a nuestra Patria. 
 
Ahora, vamos a hacer cada uno la parte que nos corresponda, 
nosotros apoyándolos con una educación de calidad, con 
oportunidades, con recursos, con excelencia académica. Uds. 
estudiando, porque forman parte de un grupo privilegiado de 
jóvenes, que tienen la gran oportunidad de estar en una 
Universidad. Estamos seguros que estarán a la altura de este 
compromiso y responsabilidad. 
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Por lo tanto, aquí estamos para hacer una gran Universidad, en 
todo lo que la Universidad debe hacer, pero estamos también para 
ser un ejemplo de solidaridad, de construcción de una sociedad, en 
que no solo importen los parámetros de cuánto cuesta, cuánto 
produce, sino también los parámetros de cuánto se siente, se 
quiere, se solidariza y se ayuda quien lo necesite para salir adelante 
y alcanzar el éxito que merece. 
 
Felicitaciones a todos los beneficiarios de becas, sus familias y 
directivos respectivos. 
 
Feliz día de la Bandera.  
 
Muchas gracias. 
 
Dr. Daniel R. Miranda. 
Rector UMaza. 
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