
Discurso n° 149: apertura IX Jornadas 
UMaza de Enología Sustentable

Distinguidos invitados, autoridades presentes, docentes, 
estudiantes, amigos bienvenidos a la UMaza y a las IX Jornadas 
de Enología Sustentable.

La Universidad Maza es una de las primeras casas de altos 
estudios de Sudamérica en formar profesionales en el mundo 
vitivinícola, ya que lo hace desde 1965.

El código de sustentabilidad es un instrumento de carácter 
voluntario, orientado a incorporar prácticas sustentables en las 
empresas vitivinícolas, sobre la base d requisitos en tres áreas 
complementarias: viñedos, bodega, social. Tiene como objetivo 
estratégico: promover los beneficios de una producción 
sustentable de uvas y vinos de alta calidad y motivar a los 
productores de uvas y elaboradores de vino para que mejoren su 
gestión a través del cumplimiento de los requisitos estipulados en 
los estándares correspondientes siempre considerando la 
sostenibilidad del medio ambiente.

Es importante recordar la doble titulación: Licenciatura en 
Ciencias de la Vid que poseemos con Université de Bourgogne ( 
Francia ) y en Ingeniería en Enología y Viticultura con Universidad 
Privada San Juan Bautista de Lima e Ica en Perú. El dictado de 
carreras como Enología, Lic. en Agroindustrias, Sommelier
Universitario y en relación a esta última su lanzamiento en 
nuestra sede Valle de Uco que ha cumplido 8 años, una nueva y 
gran oportunidad para la comunidad de esta región de nuestra 
provincia.
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También comunicar la activa participación de la Facultad de Enología 
y Agroindustrias en la Unidad de Vinculación Académica de 
Agronomía, Agroindustrias y Enología dependiente del Consejo de 
Rectores de Universidades Privadas y que participó activamente en la 
organización de las 1ras y exitosas Jornadas de Investigación de esta 
UVA con la presentación de más de 70 trabajos y 200 asistentes en 
Universidad Católica Argentina ( CABA ). Actualmente y 
recientemente en Córdoba participó de la organización de las 2das 
Jornadas a realizarse en la Universidad Católica de Córdoba en 
agosto de 2019 aprovechando a decirles que la fecha límite de 
presentación de trabajos será el 26.04.19.

Realmente orgullosos de esta novena edición que abarcará temas tan 
importantes como: formación de profesionales comprometidos con 
el desarrollo sustentable, integración de normas de gestión de 
calidad, de inocuidad y códigos de conducta asociados a la industria, 
producción más limpia en bodegas, importancia de los etiquetados 
ambientales para la industria vitivinícola e innovación y 
sostenibilidad de la Vitivinicultura Argentina.

Finalizará con la Degustación Anual de Vinos Tranquilos y 
Espumantes de nuestro Laboratorio de Enología y Agroindustrias. No 
puedo dejar de mencionar y felicitar al equipo de trabajo de nuestra 
Bodega que permitieron obtener el Premio Medalla de Oro Agrelo
Malbec 2018 entregado en el 15to Concurso Internacional Vinus
2018.
Con ello se meritua el esfuerzo, pasión y amor de estudiantes, 
docentes y graduados que participaron en su elaboración.

Remarcar que acabamos de firmar un Convenio superador con 
COVIAR: Corporación Vitivinícola Argentina, que es un organismo 
público privada que gestiona y articula las acciones necesarias para 
cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 
2020 ( PEVI ), asumiendo el desafío de transformar el sector



vitivinícola y potenciar con visión estratégica sus fortalezas y 
oportunidades en el mercado global del vino, del jugo 
concentrado de uva, de las pasas y uvas de mesa. Promueve la 
organización e integración de los actores de la cadena productiva 
y procesos que acrecienten el valor agregado al sector, con la 
finalidad de ganar, mantener y consolidar el mercado interno 
argentino y lograr el desarrollo sostenido y sustentable del 
sector. Se concentra en tres pilares: trabajo de consenso, 
dinamismo institucional y mirada estructural y estratégica.

Para finalizar, debo mencionar la importancia de todos estos 
logros obtenidos en un contexto socio económico y socio 
educativo cultural sumamente complejo por la incertidumbre 
general que vive nuestra sociedad y a la que la comunidad 
UMaza no es ajena. Por ello con más ímpetu felicito la tarea del 
equipo de gestión, docentes, personal de apoyo y estudiantes de 
la Facultad de Enología y Agroindustrias ya que a través de sus 
carreras, jornadas, posgrados, internacionalización, extensión y 
vinculación con la comunidad nos dan una gran cuota de 
optimismo social y que implica que es más fácil hacer las cosas 
bien de inicio y como nos decía Pablo Neruda: “ Está prohibido 
levantarse un día, sin saber qué hacer, ni proyectar con la alegría 
de despertarse una vez más…!”

Muchas gracias y el mayor de los éxitos en las Jornadas que dejo 
formalmente inauguradas.

Muchas gracias.

Dr. Daniel R. Miranda
Rector UMaza


