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Estimadas autoridades académicas, invitados especiales, graduados, docentes, personal de 
apoyo, alumnos, amigos. 
  
Estamos cerrando el ciclo académico 2013, concluyendo en que necesitamos, más que nunca, 
un debate educado y profundo desde los claustros universitarios acordar y consensuar qué tipo 
de sociedad queremos construir en este milenio. Debemos infundir en nuestros estudiantes 
valores básicos pero muchas veces olvidados y postergados, como  son: respeto, humildad, 
responsabilidad, solidaridad y sobre todo una gran tolerancia a lo que es distinto a nosotros, y 
transmitir que no podemos resolver los problemas de hoy pensando de la forma que lo hacíamos 
cuando los conocimos. 
  
Ha sido un año pleno, la UMaza ha crecido, se ha posicionado aún más en el medio local, 
nacional e incluso internacional. La creación de las sedes Norte y Este, establecen un hito 
fundamental que profundiza no la expansión universitaria sino la territorialización, eje estratégico 
de gestión, respetando de esta formas las características sociales y culturales, la idiosincrancia 
de cada región de nuestra provincia. 
  
Se ha iniciado la construcción en sede Norte de la UPV de grandes animales ( Hospital ), se está 
finalizando el tan ansiado sistema contra incendios de acuerdo a normas ISO, se ha optimizado 
el sistema de seguridad de la institución con el inicio de la colocación de molinetes, sistema 
único en universidades de Mendoza, se ha mejorado el funcionamiento del estudio de radio y TV 
con la adquisición del switcher de última generación, se ha implementado el wifi en toda la 
Universidad, se trabajará en el nuevo Laboratorio de Investigaciones Nutricionales Aplicadas ( 
NUT ) y Laboratorio de Análisis Sensorial ( ENO ) cuyos equipamientos han sido adquiridos, 
restan solamente las modificaciones edilicias correspondientes que se realizarán en el receso. 
  
Hemos crecido en la oferta de nuevas carreras de pregrado, grado y  posgrado, favoreciendo 
responder a las necesidades reales y sentidas de nuestros jóvenes y también la capacitación y 
educación continua de nuestros graduados. 
  
Nuestra Biblioteca ha crecido no solo en la sede Gran Mendoza sino también en la sede VdU, la 
editorial UMaza ha renacido totalmente renovada y vamos rumbo a la implementación de la 
librería universitaria. 
  
Nuestras carreras de grado y posgrado continuan siendo acreditadas por CONEAU, y varias 
áreas y unidades académicas UMaza han acreditado por 3 años más las normas ISO a través de 
nuestro sistema de gestión de calidad. 
  
El Campo de Deportes se ha mejorado y se incorporará un buffet, largamente solicitado por sus 
usuarios. 
  
La vinculación con el medio y las acciones de extensión estrechamente relacionadas con la 
responsabilidad social se han multiplicado a través del año desde todos los ámbitos de la 
Universidad, con un solo propósito: ser solidarios, y este constituye nuestro gran valor agregado. 
  
Se está en el proceso de convocatoria a la presentación de proyectos de investigación, lo cual 
implica un gran esfuerzo institucional en todos los aspectos. Seguimos creciendo en 
comunicación, con la creación de nuestra propia radio on line: estación umaza on line. Marcamos 
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una impronta de comunicación sobria, elegante y armoniosa en todos los medios de nuestra 
provincia. 
  
No debemos confundir los tiempos, hay un tiempo para criticar,  para gestionar pero siempre 
debe haber un tiempo para construir. 
  
Seguimos capacitando a todo el personal tanto docente como personal de apoyo, es una 
constante en la UMaza, sabemos que es fundamental para poder trabajar en equipo. 
  
Y si a equipo se refiere, mi agradecimiento por el acompañamiento incondicional del equipo de 
Rectorado y equipos de gestión de unidades académicas y áreas de la organización. A todos 
ellos mi más sincero reconocimiento. 
  
También estamos reunidos por día del graduado UMaza, les damos en nombre de la institución 
una calidad bienvenida a esta que ha sido y será vuestra casa. Es cada vez más claro y preciso 
que los egresados son integrantes, indisolubles y fundamentales de toda Universidad. 
  
Debemos involucrarnos en el seguimiento de Uds., no solo por los aportes profesionales sino 
también sociales que hayan realizado. Debe existir una mutua pertenencia y pertinencia entre 
graduados y casa de altos estudios. 
  
Para nuestra gestión son esenciales y todo el claustro universitario los espera a través del 
Programa de Graduados a cargo de la Dirección de Extensión, mediante capacitación y 
educación continua a través de cursos de posgrados, o bien formando parte de proyectos de 
investigación, como docentes optimizando y transmitiendo las experiencias personales en la 
profesión que ejercen a través de la situación de enseñanza aprendizaje, y por qué no a través 
de acciones vinculadas con extensión y vinculación que favorezcan la inclusión social de 
nuestros jóvenes y de la sociedad en general. 
  
Por favor no nos olviden, sigan acompañándonos, sigan apoyando la universidad que los 
sostuvo durante tantos años. 
  
Los esperamos para construir una UMaza que transfiera no solo excelencia sino esperanza y y 
optimismo para nuestra república. 
  
Estamos también en un momento muy especial, el acto tradicional y precioso para la 
Universidad, el reconocimiento a nuestro personal, ya que esta no sería más que una simple 
figura legal o lo que dicen los documentos formales, sino fuera por la comunidad de personas 
vinculadas, compartiendo una misma visión y misión al servicio de la región y del país. 
  
Por Uds. es que avanzamos, por Uds. es que alcanzamos metas, por Uds es que nos 
emocionamos con el éxito de cada uno, por Uds es que nos duele cuando nos dejan. Porque una 
comunidad comparte también la afectividad, el aprecio, la amistad y sobre todo el respeto, pero 
no solo el respeto del “sí, señor” sino principalmente el respeto al otro como legítimo, al otro 
como persona, por el solo hecho de su condición humana. 
  
La Universidad crece y se posiciona y cuando eso ocurre también crecemos y nos posicionamos 
nosotros, en virtud al acompañamiento de cada uno de Uds. 
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Quiero decirles con la misma convicción y emoción de siempre, que la Universidad no existe sin 
Uds, las instituciones sin las personas son una entelequia, es decir: algo irreal, impersonal. 
  
Les damos a cada uno, las gracias en nombre de toda la comunidad. A los que han estado 25 
años o más, les valoramos su decisión no solo de permanecer sino pertenecer. 
  
El valor de las cosas no está en el tiempo que duren sino en la intensidad con que sucedan. Por 
eso existen momentos inolvidables, cosas y hechos inexplicables y personas incomparables. En 
definitiva: un maravilloso equipo humano que siempre hizo, hace y hará las diferencias. 
  
A todos nuestras felicitaciones, nuestra admiración, respeto y respaldo, por perseverar con 
entusiasmo en la gran tarea de hacer Universidad, para de esta forma lograr una sociedad más 
integrada y territorialmente más armoniosa, para tener una Argentina que sea más Argentina 
para todos. 
  
Muchas gracias. 
  
                                                                                                         
 
 
 

Dr. Daniel Miranda 
Rectoría UMaza 

 


