
Discurso Nº  88
Inauguración Hospital Clínico Veterinario 2014

Distinguidos invitados.

Agradecimientos:

Vaya un sincero reconocimiento a los que son autores de esta obra que hoy 

nos reúne en La Pega, departamento Lavalle – Mendoza, Argentina.

La inauguración del Hospital Escuela Clínico Veterinario de UMaza es un verdadero La inauguración del Hospital Escuela Clínico Veterinario de UMaza es un verdadero 

hito de nuestra institución y dentro de la etapa de gestión: de vinculación con la 

comunidad, territorialización e internacionalización.

Es una prueba más: QUE JUNTOS, en equipo, PODEMOS LOGRARLO.

Las instalaciones están dotadas de moderna tecnología para diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación de grandes animales.

Queremos proporcionar a nuestros estudiantes y docentes tanto de la UMaza 

como otras Facultades de Veterinaria del país con varios de los cuales, ya hemos como otras Facultades de Veterinaria del país con varios de los cuales, ya hemos 

firmado convenios, una formación práctica, ofreciéndoles la oportunidad de 

participar en el desarrollo clínico quirúrgico de un número amplio y variado de 

casos clínicos.

Si planificas para un año, siembra trigo.

Si planificas para una década, planta árboles.

Si planificas para una vida, educa personas con la mayor calidad posible.

Por ello, la inauguración de este flamante hospital es un desafío más para educar Por ello, la inauguración de este flamante hospital es un desafío más para educar 

jóvenes argentinos.

Su instalación en el departamento de Lavalle, constituyendo la sede Norte, 

no es casual, obedece a la necesidad de acercar la universalidad de la 

educación superior, del espacio del conocimiento a quienes no deben 

desarraigarse, a quienes deben conservar sus costumbres, hábitos y tradiciones, 

devolviendo a la sociedad a la que pertenecen, lo que esta merece. 

Nuestro trabajo en el Secano de Lavalle ha sido intenso desde el año 2010 Nuestro trabajo en el Secano de Lavalle ha sido intenso desde el año 2010 

a través de 3 acciones fundamentales: trabajo comunitario del voluntariado 

UMaza en El Cavadito, en La Majada, y antes de fin de año El Puerto, nuestra 

Beca Secano de Lavalle que permite a descendientes de los pueblos originarios 

de Mza finalizar sus estudios universitarios y la implementación de la sede Norte 

con este Hospital Escuela y la articulación con el CEIL 
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Este desafío para la gestión: significó descubrir lo oculto, pensar con mayor 

amplitud y sobre todo mirar más allá de nuestros ojos.

Por ello, querida comunidad universitaria: la recompensa del trabajo bien hecho 

es la gran oportunidad de hacer más trabajo bien hecho. Los grandes trabajos 

se realizan a través de la perseverancia, no a través de la fuerza y es algo que se realizan a través de la perseverancia, no a través de la fuerza y es algo que 

debemos aprender y sostener con humildad y tolerancia.

Cuando comenzamos este GRAN PROYECTO teníamos: la certeza que cada 

día se estaba comenzando, la certeza que siempre había que seguir y la certeza 

que podría interrumpirse, pero como equipo hicimos de esas interrupciones 

un camino nuevo, un puente a la realidad y siempre pudimos reencontrarnos 

en pos de la misma meta.

La inversión realizada ha sido muy importante y el esfuerzo económico exclusivo La inversión realizada ha sido muy importante y el esfuerzo económico exclusivo 

de la Universidad Maza a través de favorables créditos bancarios. 

Este Hospital Escuela implica un gran día de celebración para toda la región, 

significando un avance inédito en materia de sanidad animal tanto para 

el sector público como privado.

Ante esta importante inversión era necesario saber qué caminos había que  

seguir y para ello fue necesario saber claramente dónde queríamos llegar.

Hoy estamos celebrando una magnífica obra, estamos apreciando un gran Hoy estamos celebrando una magnífica obra, estamos apreciando un gran 

trabajo de equipo, estamos valorando que cuando se quiere se puede, 

estamos viviendo una obra que quedará no solo para nuestra Universidad, 

sino para la comunidad del pueblo de Lavalle, estamos disfrutando un momento 

de felicidad y de orgullo. No podíamos dejar de afinar las cuerdas de nuestros 

corazones y honrar a través del encuentro lo que el hombre y Dios nos ha 

permitido concretar.

Por ello los invito a que sigamos proyectando, proyectar es eyectarse hacia el Por ello los invito a que sigamos proyectando, proyectar es eyectarse hacia el 

futuro, es reconocer que las utopías se hacen realidad, es reconocer que 

podemos crecer, y que debemos crecer con optimismo y creatividad. 

Es la base para lograr una verdadera construcción y esto es aplicable en lo 

personal, en lo familiar y sobre todo en lo institucional. La Universidad tiene 

la obligación de hacer perdurar la vinculación con la comunidad, dignificar la 

vida de quienes más necesidades tienen, debe enseñar a salir de la victimización 

y favorecer la autorresponsabilidad y autodeterminación de las diferentes y favorecer la autorresponsabilidad y autodeterminación de las diferentes 

comunidades a través del crecimiento y del acceso al espacio del pensamiento 

y del conocimiento.
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Por ello este hito que es el Hospital Escuela Clínico Veterinario de UMaza, 

es una síntesis de proyección, de custodiar la dignificación de las sociedades, 

de favorecer el empoderamiento del trabajo conjunto de la comunidad universitaria, 

es un claro ejemplo que EDUCAR es INCLUIR en el sentido amplio de su 

significado, no se educa cuando se imponen caminos sino cuando se enseña significado, no se educa cuando se imponen caminos sino cuando se enseña 

a caminar, se educa cuando participo, se educa cuando comprometo a través 

el ejemplo.

Transmitirles a Uds. estudiantes que la verdadera felicidad no consiste en tener 

cuanto se desea, sino en desear cosas que no se tienen y en construir para 

obtenerlas.  Y simplemente sé que el futuro: sea cual fuese, siempre me tiene 

guardada un sonrisa de optimismo, sino no tendría sentido estar aquí y ahora.

Brindo por Uds., brindo y celebro por Lavalle y su gente, brindo, celebro y Brindo por Uds., brindo y celebro por Lavalle y su gente, brindo, celebro y 

festejo por nuestra Universidad en este momento que hace historia y me 

conmueve hasta las lágrimas pero la vida es como un espejo; si sonrío, el espejo 

me devuelve la misma sonrisa de felicidad, lo que opaca cualquier lágrima 

por emotiva que esta sea.

Muchas gracias a todos por el esfuerzo de acompañarnos 

en este maravilloso logro. 

 

Dr. Daniel R. Miranda
Rector UMaza
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