
Discurso Nº  87
Inauguración ENACOM - 2014

Distinguidos integrantes mesa académica, invitados especiales, docentes, 
personal de apoyo, estudiantes tanto nacionales como de otros países.

Bienvenidos a ENACOM 2014, bienvenidos a Mendoza, bienvenidos a República 
Argentina.

Estoy honrado de inaugurar este magno evento que suple a nuestra tradicional Estoy honrado de inaugurar este magno evento que suple a nuestra tradicional 
Semana de la Comunicación de Facultad de Periodismo de UMaza.

Los primeros 5 años de la ley de servicios audiovisuales, los medios públicos en 
nuestro país y el análisis de la interrelación medios, Estado y poder en 
Latinoamérica van a ser algunas de las principales temáticas del XII Encuentro 
Nacional de Carreras de Comunicación y IV Encuentro Cono Sur de la Federación 
Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social ( Felafacs )

Nos enorgullece saber que hay más de 450 investigadores y gestores culturales Nos enorgullece saber que hay más de 450 investigadores y gestores culturales 
de casi 60 universidades estatales y privadas de Argentina y del extranjero 
participando durante estos 3 días en este marco imponente que es el Espacio 
Cultural Le Parc del gran Mendoza.

Este Congreso es organizado por la Universidad Juan Agustín Maza, la Federación 
Argentina de carreras de Comunicación Social y la Federación Latinoamericana 
de Facultades de Comunicación. Está previsto la exposición de más de 400 
ponencias dentro de los 14 ejes temáticos establecidos por el comité científico. ponencias dentro de los 14 ejes temáticos establecidos por el comité científico. 
Se desarrollarán paneles integrados por expertos y referentes de comunicación 
de la región. Se abordarán temas que hacen al marco legal de los medios en 
nuestro país, su importancia en el esquema de poder institucional, la investigación 
en comunicación y las nuevas tecnologías en lo referido al tema.

También, como se mencionó, se realizará el 1er Concurso Internacional Creativo 
para estudiantes de Publicidad. Se expondrán los trabajos presentados en la 
IX Exposición en categorías Comunicación Gráfica, Audiovisual, Corporativa e IX Exposición en categorías Comunicación Gráfica, Audiovisual, Corporativa e 
Interactiva.

Como broche de oro se hará entrega del título Honoris Causa a quien por su 
trayectoria se ha hecho acreedora del mismo.

Felicito sinceramente en nombre de las autoridades de Rectorado al comité 
organizador, al comité científico, al equipo de gestión de la unidad académica 
de Periodismo por el esfuerzo y tenacidad puestos en valor en un año de trabajo 
intenso y silencioso pero no por ello menos  productivo.intenso y silencioso pero no por ello menos  productivo.

La comunicación es poner en común, esto es abrir una idea, un sentimiento, 
una actitud a los otros. Siempre nos estamos comunicando, no solo en lo que 
decimos sino en nuestro tono de voz, con la mirada, con los gestos, con nuestra 
postura corporal e incluso con nuestros silencios.
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La comunicación intrainstitucional y extramuros es eje estratégico del equipo 
de gestión de UMaza y ha quedado plasmado en estos 5 años de gobierno 
universitario y de seguro será una marca diferencial en años venideros.

La comunicación incentiva el concepto de dignidad, que es reconocer al otro 
en su verdadero ser, es ver al otro no por mí sino a pesar mío. La comunicación en su verdadero ser, es ver al otro no por mí sino a pesar mío. La comunicación 
favorece algo prioritario para el hombre que es el sentido y la relación de simetría 
con los pares, evitando la marginación, la desigualdad y la discriminación.

Les deseo el mayor de los éxitos, se lo merecen y solicito a los participantes 
que aprovechen cada disertación, cada hora, cada minuto de un evento 
magnánimo y magnífico, que ha tenido y tendrá otras presentaciones pero que 
por sus características lo hacen único e irrepetible en su esencia y en sus 
contenidos.contenidos.

Para el compromiso con las instituciones y la comunidad, no hay mayor 
barrera que la indiferencia, y no hay mejor herramienta que la comunicación.

Muchas gracias.

Dr. Daniel R. Miranda
Rector UMaza

PAGINA 2


