
Discurso N° 115: Inauguración 
encuentro Intersedes UMaza 
 
Distinguidas autoridades: 
 
Es un orgullo para el equipo de Rectorado y toda la comunidad 
universitaria dar por inaugurado el 1er Encuentro Intersedes de la 
Universidad Juan Agustín Maza, en la víspera del día del Estudiante, 
en el año del Bicentenario de la Independencia Argentina,  en el mes 
del gran maestro Domingo Faustino Sarmiento y en el día 
Internacional del Deporte Universitario. 
 
La proclamación de este día es garantizar y preservar, para los 
estudiantes y los ciudadanos en general, las actividades y programas 
deportivos en las instituciones de enseñanza superior, a fin de 
fomentar la ética, los sistemas de valores, la lucha contra el doping, el 
fair play, la educación física, estilos de vida sano, la calidad de vida, 
actividades físicas con calidad, la igualdad entre hombres y mujeres, la 
inclusión social. 
 
Las políticas, los programas, el espíritu de la Declaración del Día 
Internacional del Deporte Universitario deben hacer prevalecer 
conceptos tan importantes, como la utilización del tiempo libre de 
nuestros jóvenes, quienes recorren una etapa de altísima 
vulnerabilidad en todos los aspectos de su vida, favorecer las acciones 
de liderazgo, el voluntariado y la solidaridad, la innovación, la 
tolerancia a la frustración y la simultaneidad de estudios universitarios 
y deporte. 
 
Este día fue determinado con la ONU responsable a través de la 
UNESCO de la educación, la cultura y las ciencias.  
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Este día implica la aplicación de programas educativos 
interdisciplinarios e intersectoriales que comprende la educación 
física y el deporte y está centrado en el papel que debe desempeñar 
la Universidad en la comunidad ciudadana y en la adquisición de 
valores básicos en nuestra juventud. 
 
Esos valores no son objetivos ni conductas sino una búsqueda de 
aquello que constituye el sentido de vivir bien, de vivir con bienestar, 
de favorecer conductas sociales constructivas para un mundo 
globalizado mejor. 
 
El deporte es inseparable de la educación, ya sea esta física o 
intelectual, permitiendo adquirir competencias tan importantes 
como el liderazgo, el compañerismo, la solidaridad, la vida asociativa, 
que sean capaces de tomar decisiones integrales y criteriosas en los 
distintos lugares que les toque ocupar y de hacerlos socialmente 
responsables  a sus familias y compañeros de trabajo. 
 
Felicitaciones sinceras al área de Recreación y Deportes, y en 
especial al Prof. Lic. Germán Casado y todo su equipo de lujo que lo 
acompaña, que ha institucionalizado el deporte en nuestra 
Universidad, haciéndonos portadores de múltiples trofeos no solo a 
nivel provincial sino a nivel nacional, entre ellos haber obtenido la 
copa Challenger en 10 de las 14 Competencias Interuniversitarias de 
Mendoza, un verdadero orgullo. 
 
A la Facultad de Educación, a través de la Carrera de Educación Física, 
agradecer a todo su equipo de Gestión que han hecho crecer la 
profesión en lo académico, en convenios superadores y 
verdaderamente trascendentales para nuestra Casa de Estudios, 
también el crecimiento en investigación, extensión y vinculación con 
la comunidad con una participación activa en el Voluntariado UMaza, 
y en todas las actividades deportivas solidarias que se realizan en la 
Provincia. En sus contactos con organismos gubernamentales y no 
gubernamentales no solo de Mendoza sino de la Nación. 
 



 
A todos los docentes que integran el PAFU dependiente del VAC, 
nuestro reconocimiento, han permitido que junto con el área de 
Recreación y Deportes y la Facultad de Educación, los objetivos 
establecidos por la UNESCO en su carta compromiso, sean una 
realidad en UMaza. A ustedes nuestro abrazo de agradecimiento. 
Y sin dudas, a nuestros estudiantes, a nuestros deportistas por el 
compromiso, el sentido de pertenencia a la institución, la capacidad 
de estudiar y hacer deporte que perfectamente pueden ir de la 
mano. 
 
Queridos estudiantes que participan en este 1er Encuentro 
Intersedes de Universidad Juan Agustín Maza reciban nuestro abrazo 
simbólico, deseándoles lo mejor en las mismas y haciéndoles saber 
que seguiremos trabajando desde la gestión para el crecimiento y 
engrandecimiento de la educación física y las actividades deportivas 
de nuestra casa. 
 
Muchas gracias. 
 

 
Rector UMaza 

Prof. Med. Daniel Miranda 
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