
Discurso Nº  85
Día del Nutricionista - 2014

Estimados integrantes: HAA, HCS, invitados especiales, autoridades UMaza, 
docentes, graduados, personal de apoyo, estudiantes, amigos – Buenas tardes.

Estamos reunidos para conmemorar el día del Nutricionista recordando el 
nacimiento del Dr. Pedro Escudero, médico argentino, precursor y pionero 
de esta importante profesión de nuestro país.de esta importante profesión de nuestro país.

Como integrantes del equipo de salud: nutricionistas cumplen un rol fundamental 
en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, ejes fundamentales 
de la estrategia de Atención Primaria de la Salud. Estrategia básica y prioritaria 
para la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial 
de la Salud.

En la actualidad, en este mundo globalizado e interdependiente, podemos percibir 
como preocupa y ocupa cada vez más a la población, las temáticas relacionadas como preocupa y ocupa cada vez más a la población, las temáticas relacionadas 
con la alimentación saludable, la adecuada nutrición para mejorar y mantener la 
calidad de vida, las nuevas formas de alimentarnos, las costumbres, los roles y los 
estilos. Estos son algunos de los problemas que constituyen la tarea cotidiana de 
nutricionistas.

El vertiginoso cambio de hábitos, el aumento de la esperanza de vida, el incremento 
de los factores de riesgo cardiovasculares y metabólicos y otras enfermedades que
 afectan a niños, adolescentes y adultos, hacen que el tema Nutrición sea cada vez afectan a niños, adolescentes y adultos, hacen que el tema Nutrición sea cada vez
 más importante en los programas y políticas de salud de todos los gobiernos, 
siendo un gran desafío a resolver en este milenio.

Por ello la Facultad de Ciencias de la Nutrición UMaza adquiere mayor importancia 
en cuanto a la formación adecuada de grado y posgrado, favoreciendo la 
capacitación continua y sobre todo formando graduados con campos de acción 
nuevos y que son  incumbencias propias de estos profesionales.

El crecimiento de la Carrera no ha sido solamente en la sede Gran Mendoza sino El crecimiento de la Carrera no ha sido solamente en la sede Gran Mendoza sino 
también en las sedes Valle de Uco y sede Este donde UMaza también forma 
especialistas en Nutrición, dentro del marco de territorialización establecido 
desde 2010 por nuestra gestión. Estamos orgullosos del nivel académico pero 
también de las actividades de extensión y vinculación y los trabajos de 
investigación que se realizan desde esta Unidad Académica. Su crecimiento ha 
sido integral, proactivo y permanente.

Tampoco es ajena al proceso de internacionalización de UMaza, a través de la Tampoco es ajena al proceso de internacionalización de UMaza, a través de la 
firma del Convenio Marco y Acuerdo Específico con el Instituto de Investigación 
y Desarrollo en Nutrología de la República del Perú, contando con la presencia 
del Lic. Robinson Cruz, a quien agradecemos su presencia y valoramos 
intensamente los conceptos vertidos en la Conferencia sobre: Protocolo de 
Evaluación Clínico Nutricional e Interacción Fármaco Nutriente. 
Estimado Robinson: Muchas gracias con mayúsculas, ya  que permites la 
interrelación de saberes en un contexto donde Latinoamérica debe favorecer interrelación de saberes en un contexto donde Latinoamérica debe favorecer 
más que nunca la cooperación mutua
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Hoy, inauguramos oficialmente el Laboratorio de Investigación y Nutrición Aplicada 
( LINA ), un gran anhelo, hecho realidad, con la mejor infraestructura posible para 
favorecer la calidad académica que caracteriza a la Facultad de Ciencias de la 
Nutrición, reconocida no solo en Mendoza sino a nivel nacional, siendo parte 
activa a través de su Decana en ASEUNRA ( Asociación de Escuelas Universitarias activa a través de su Decana en ASEUNRA ( Asociación de Escuelas Universitarias 
de Nutrición de la República Argentina ).

Es fundamental la innovación, el desarrollo y la transferencia de acciones 
realizando alianzas estratégicas con las empresas de alimentos, laboratorios, 
servicios públicos y privados de salud para avanzar en propuestas técnicas 
modernas y adecuadas para la elaboración de alimentos, para la educación 
correcta del consumidor.

Debemos asumir muchos desafíos en la formación de los nuevos nutricionistas, Debemos asumir muchos desafíos en la formación de los nuevos nutricionistas, 
que son la savia joven de la profesión.

Debemos liderar  y comprometernos a que se comprometan con sus anhelos y 
necesidades.

Debemos procurar el mejor posicionamiento profesional hoy y debemos 
acercarnos y mirar a quienes serán los que nos liderarán próximamente.

Un abrazo simbólico a quienes hoy cumplen 25 años de haberse graduado, a Uds. 
es importante transmitirles que la Universidad como institución tiene muchos es importante transmitirles que la Universidad como institución tiene muchos 
retos y para ello necesitamos de la rica experiencia adquirida en estos 
años. La Universidad de este Milenio, los necesita para favorecer la ampliación, 
diversificación y renovación de la demanda de enseñanzas, cualificaciones y 
nuevos modelos educativos.

La Universidad no solo debe enseñar conocimientos sino debe enseñar a nuestros 
jóvenes a saber actuar, a saber emprender, a saber superar obstáculos, a saber 
ser creativos y sobre todo saber “ser” profesional de la Nutrición en un mundo cada ser creativos y sobre todo saber “ser” profesional de la Nutrición en un mundo cada 
vez más complejo y demandante.

Felicitaciones y muchas gracias por acompañarnos.

Dr. Daniel R. Miranda
Rector UMaza
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