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Estimadas Miembros del Consejo de Administración de Fundación Maza, Autoridades 
Universidad, invitados especiales, sras y sres. Buenas tardes. 
 
Como Rector de la Universidad Juan Agustín Maza es muy importante  la puesta en marcha de 
la Fundación Maza ya  que las universidades deben estar abiertas, al pensamiento crítico, al 
progreso y la búsqueda del rigor científico, fomentando cualidades que caracterizan las 
relaciones de estudiantes, profesores, egresados, autoridades, intelectuales y el ciudadano 
común, este último muchas veces menoscabado. 
    
La Fundación nos permitirá entender mejor al mundo al que pertenece la Universidad, nos 
permitirá identificar y solucionar la creciente tensión entre innovación y tradición y que 
históricamente han caracterizado a las mejores casas de altos estudios a lo largo del tiempo. 
 
Estamos transcurriendo la etapa de internacionalización, territorialización y vinculación con la 
comunidad. La Fundación está estrechamente relacionado con este último punto en especial 
pero sin que el resto también ocupe un espacio estratégico en la misma. 
 
La misión de la Fundación como se ha visto es establecer una relación sólida entre el Estado, las 
empresas del medio y la Universidad, interactuando de manera eficiente y transmitiendo a la 
sociedad el conocimiento científico producido. 
 
La Fundación también se propone promover y realizar toda clase de iniciativa o actividades de 
carácter educacional, cultural, artístico, social y deportivo que interesen a la comunidad. 
 
Promover la investigación científica, la capacitación profesional y técnica, la innovación y la 
transferencia tecnológica para mejorar la producción de bienes y servicios. 
 
Acordar con entidades gubernamentales y no gubernamentales planes conjuntos de desarrollo. 
Favorecer la implementación de concursos y premios a las ciencias y a las artes. 
 
Generar becas destinadas a estimular el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores a 
nivel internacional. 
 
Editar y subvencionar publicaciones relacionadas con la difusión de investigaciones y producción 
de bienes y servicios. 
 
Es muy importante remarcar que complementará acciones muy importantes iniciadas por nuestra 
gestión: 
 

1. Campañas de sensibilización social como la emprendida para la reducción de accidentes 
de tránsito, una verdadera epidemia que es la primera causa de muerte en jóvenes entre 
los 15 y 30 años de edad. 

2. Acciones de responsabilidad social universitaria, eje estratégico al momento actual. 
3. Acompañar el desarrollo sustentable de la sociedad preservando el medio ambiente y 

los recursos naturales para las futuras generaciones. 
4. El respeto por las diversidades y la inclusión de lo excluido. 
5. La disminución de las inequidades sociales favoreciendo la resolución de las 

necesidades básicas insatisfechas. 
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Como vemos es un marco donde los valores como son la solidaridad y el respeto por el otro son 
básicos y fundamentales. 
 
Las instituciones universitarias son muy heterogéneas en donde las fundaciones cumplirían un 
rol muy importante permitiendo compatibilizar 2 aspectos máxima transparencia y máxima 
autonomía. 
 
La sociedad en su conjunto tiene de esta forma universidades con mejor desempeño y fieles a lo 
que la comunidad realmente necesita, por lo que ambas se beneficiarían mutua y solidariamente. 
 
Deseamos desde el equipo de Rectorado que la misión, visión y objetivos de la Fundación Maza 
se cumplan en su totalidad, ya que permitirá amortiguar las graves desigualdades que aquejan al 
momento actual nuestra sociedad y el éxito de Uds. será el de toda la comunidad 
 
Como decía Piaget: la meta principal de la educación es hacer hombres que sean capaces de 
hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 

Dr. Daniel Miranda 
Rectoría UMaza 

 


