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Distinguidas autoridades municipales y académicas, docentes, personal de apoyo, padres, 
alumnos, amigos. Buenas tardes 
  
Es un  día de fiesta para UMaza, ya que inauguramos la ampliación de la sede Valle de Uco, al 
edificio Alem se suma el edificio Sarmiento, damos oficialmente iniciado el ciclo académico 2013 
y damos la más cálida bienvenida a nuestros alumnos de 1er año. 
  
Estamos orgullosos de nuestro crecimiento como institución, de nuestro posicionamiento en el 
gran Mendoza, y desde hace 3 años en el Valle de Uco. Cuando hicimos pie en este querido y 
rico valle de la provincia de Mendoza, sabíamos que era para quedarnos. Hemos crecido en 
todos los aspectos posibles, a las 4 carreras que se dictan: Enología, Kinesiología, Nutrición y 
Educación, ahora incorporamos Contador Público. La capacidad de nuestras aulas se 
incrementa de 250 alumnos a 450. Hemos mejorado la infraestructura en lo científico y 
tecnológico estando acorde con los tiempos actuales. 
  
La presencia real de la Universidad en el Valle de Uco, surge de lo que expresaba José Zorrilla 
de San Martín ( escritor uruguayo ): “ Lo importante no es tener muchas ideas, sino la idea 
oportuna en cada caso.” Y nuestra gestión fue visionaria. 
  
Los ideales tienen que verse reflejados en acontecimientos y hechos para seguir gozando de 
credibilidad. 
  
Los ideales de una Universidad, para generar prestigio y reconocimiento, deben tener relatos 
objetivos y no simple frases de circunstancias. La sede VdeU es un claro ejemplo de este 
posicionamiento. 
                                        
Nuestra gestión cumple desde el 2010 con la etapa de vinculación con la comunidad, 
internacionalización y territorialización. Esta última tiene su mayor logro en la sede Valle de Uco. 
Con la territorialización estamos invirtiendo en el desarrollo no solo de hombres capacitados, 
sino de pueblos que esperan y necesitan de los conocimientos para crecer. 
  
Qué es la territorialización? Nada más y nada menos que trabajar en la igualdad de 
oportunidades y en la inclusión de jóvenes provenientes de las zonas más alejadas al gran 
Mendoza. Implica trabajar junto a municipios en líneas prioritarias del desarrollo local, con el 
objetivo de disminuir los desequilibrios regionales y sobre todo sociales. 
  
La inclusión social ofrece a los sujetos la posibilidad de vivir una “ vida en plenitud”, es decir 
satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia y protección física y de otras vinculadas a la 
participación, el entendimiento, la identidad, la libertad, la creación y la trascendencia, con 
satisfactores acordes al desarrollo cultural,económico y social del territorio en el que habitan. 
  
Vivimos tiempos de vísperas, con paradigmas que cambian o desaparecen y otros que se 
anuncian a todo vértigo, este es nuestro gran desafío, incluso cuando existen muchos obstáculos 
y dificultades. 
  
Agradecemos a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que han hecho posible 
este crecimiento, también a todas las áreas y unidades académicas comprometidas con este 
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proyecto hecho realidad y muy especialmente al personal de apoyo administrativo y al director de 
la Sede. 
  
 Recuerdo nuestra Misión como Universidad: cumplir con integridad la tarea de forma 
profesionales éticos, comprometidos con el bien común, con aptitudes para la investigación y el 
proceso creativo siendo capaces de mejorar la calidad de vida y de favorecer el desarrollo social. 
  
 Para finalizar una reflexión: 
  
 La Universidad como tal, 
  
… respeta los tiempos, sus plazos no son políticos, sino humanos… 
… es serena y reflexiva… 
…respeta, escucha voces, conoce y vive el contexto… 
…es profunda, entusiasta y sobre todo optimista… 
…es apasionada… 
…es honesta… 
…es transparente… 
…pero por sobre todas las cosas es UNIVERSAL. 
  
Muchas gracias. 
  
Dr. Daniel R. Miranda 
    Rector UMaza 
 


