
Discurso N° 109: Inauguración ciclo académico 
Sede Valle de Uco. Imposición de nombre 
Farmacéutico Juan Garbuio 
 
Distinguidos invitados: 
 
Estamos reunidos en Sede Valle de Uco de UMaza, por varios motivos, 
comienzo del ciclo académico 2016, como ya lo hicimos en Sede Sur, 
Norte, Gran Mendoza y Delegación Centro, y para recordar a docente 
de Facultad de Kinesiología y nada, nada menos que brindarle 
homenaje a Juan Garbuio o simplemente Juan como quería que lo 
mencionaran. 
 
La Sede Valle de Uco es un verdadero orgullo para toda la comunidad 
universitaria UMaza y debe serlo para toda la comunidad del Valle de 
Uco, en especial del terruño de Juan: La Consulta Depto de San Carlos, 
a su director actual Mg. Sebastián Roca, al equipo administrativo, al 
personal de mantenimiento y limpieza. Por supuesto a los Docentes 
locales que cada día son más, y a los que viajan desde distintas sedes 
y departamentos aledaños como también los equipos de gestión de 
las distintas facultades presentes en esta sede. 
 
Un fuerte abrazo simbólico de BIENVENIDA a todos los estudiantes de 
la sede. Los que ya vienen cursando como a los flamantes ingresantes.  
 
Quiero que sepan que el crecimiento y visibiliad  UMaza en Valle de 
Uco está relacionado con el boca a boca de ustedes, en el día a día. 
Podemos decir que nuestra Universidad dentro de la UUPP es la que 
ha marcado más presencia y se ha arraigado en la comunidad 
valletana. 
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Hemos crecido en infraestructura y logística, hemos crecido en 
número de unidades académicas y carreras presentes, hemos crecido 
un número de docentes y personal de apoyo. 
 
Se ha implementado el Centro de Lenguas, con altibajos pero 
siempre presente, el programa Abuelos en Red, el voluntariado y 
vamos por más: nuestro Centro Universitario de Oficios. 
 
Necesitamos más aulas para lo cual desde el área de Mantenimiento 
y GIF se está trabajando, mientras tanto sepan comprender que el 
aumento de estudiantes y docentes ha superado nuestras 
proyecciones y expectativas. 
 
Queridos estudiantes vivan cada día y cada momento intensamente, 
la vida está hecha justamente se la sumatoria de momentos, 
aprovechen el pasado para bien y dejen que el futuro llegue a su 
tiempo, no se adelanten, tengan templanza y confianza en quienes 
tenemos la obligación de guiarlos para ir por el mejor camino, sus 
padres, sus familiares y nosotros desde la gestión universitaria. 
 
Hemos colocado el nombre de Prof. Fabiana Beato al laboratorio de 
Kinesiología y Fisioterapia a solicitud del Decano y en virtud de los 
antecedentes docentes de la misma. 
 
Ahora, le colocaremos a Sede Valle de Uco, a quien fue promotor de 
su instalación, seguimiento y crecimiento de la sede, por ello recibe 
la imposición de Sr. Farmacéutico Juan Garbuio, creímos pertinente 
que no solo el laboratorio n° 2 de la Sede Gran Mendoza llevara su 
nombre sino que merecía aún más. 
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A  su familiares, presentes hoy, en este sencillo homenaje pero no 
por ello menos trascendental, hacerles saber que nunca olvidaremos 
su persona, su entrega, su sentido de pertenencia a la UMaza y la 
valentía con que defendió siempre los intereses de la misma. 
 
Vaya desde aquí y ahora y por siempre nuestros sinceros aplausos, 
expresándole que siempre estará presente en UMaza y con más 
razón en esta que fue su SU SEDE y su segundo hogar. 
 
Muchas gracias. 
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