
Discurso Nº  81
Lanzamiento de Cátedra Libre

Distinguido Diretor Cátedra Libre, invitados especiales, autoridades, docentes, 
estudiantes, amigos: buenas tardes.

Hoy cumplimos un largo y esperado anhelo del equipo de gestión: el lanzamiento 
de la Cátedra Libre de UMaza, denominada “ Seguridad y autoprotección”, 
en el marco de la realización de un panel denominado “ La seguridad se construye en el marco de la realización de un panel denominado “ La seguridad se construye 
entre todos” para lo cual contamos con prestigiosos participantes de nuestro 
medio, especialmente invitados.

Nuestro Director de Cátedra Libre tiene una importante trayectoria no solo local 
sino nacional e internacional, vaya nuestro reconocimiento y agradecimiento por 
haberse hecho cargo de la misma, es un verdadero honor para UMaza y en lo 
personal contarlo como plantel de nuestra casa de Altos Estudios.

La cátedra libre es un espacio no solo del conocimiento sino también de La cátedra libre es un espacio no solo del conocimiento sino también de 
reflexión, discusión, intercambio de ideas, investigación y formación de RRHH, 
en el marco de temas de interés académico. Puede organizar cursos, seminarios, 
talleres, coloquios, MR, jornadas, paneles, foros. Debe facilitar el análisis con la 
sociedad civil, sin discriminación alguna, de temas de actualidad y de impacto 
global aportando ideas debidamente sustentadas. Propiciar cooperación e 
intercambio entre instituciones, fundaciones  de la sociedad civil y del Estado 
tanto nacionales como internacionales que tengan objetivos similares a tanto nacionales como internacionales que tengan objetivos similares a 
Cátedra Libre.

Los principios básicos son:

1-   La libre discusión de ideas y opiniones.
2-   El pensamiento crítico.
3-   La interacción del ser humano con el entorno y sus comunidades.
4-   Educar en todos los ámbitos posibles.

De esta forma reforzamos la función social de la Universidad con una proyección De esta forma reforzamos la función social de la Universidad con una proyección 
fundamental para el fortalecimiento de la democracia, la solidaridad, la justicia 
y la cultura de la paz, que debe incluir necesariamente la dimensión ética.

La cátedra libre de UMaza estará formada por cuerpo docente y presidido por 
Director de Cátedra, quien tendrá la facultad de invitar a disertar en sus distintas 
formas académicas a quien crea conveniente, en temas relacionados con 
Seguridad y autoprotección: prevención de lesiones por accidentes de tránsito, 
prevención de trata de personas, promoción de derechos humanos, promoción prevención de trata de personas, promoción de derechos humanos, promoción 
de la vida democrática universitaria, entre otros.

Siempre recordando que la educación es y será la mejor forma de favorecer 
la inclusión social.

Debemos hablar como pensamos, debemos actuar como pensamos.
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Esta cátedra es una proyección hacia el futuro, futuro que muchas veces es 
incierto pero esta incertidumbre está en el corazón mismo de la creatividad humana.

Nos decía Mujica Lainez: “ Cuando todo parece oscurecerse y decae el ánimo 
para continuar luchando por sentir que nuestro esfuerzo es en vano; cuando nos 
abruman las dificultades y, no encontramos un rayo de luz que nos aliente: es la abruman las dificultades y, no encontramos un rayo de luz que nos aliente: es la 
gran oportunidad que nos ofrece la vida”.

Bienvenidos a un nuevo espacio del conocimiento, bienvenidos a un espacio 
de reflexión, bienvenidos a Cátedra Libre UMaza.

Muchas gracias.

  

Dr. Daniel R. Miranda
Rector UMaza
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