
Discurso Nº 139: Simposio SIRGAS 2017

El Simposio sobre Sistema de Referencia Geocéntrico para las 
Américas - Sirgas 2017 es coorganizado por importantes instituciones, 
entre ellas la Universidad Maza.

Para nuestros investigadores, docentes  y expertos, es una gran 
oportunidad para compartir avances relacionados con la comunidad 
geodésica de América y el Caribe.

De esta forma podemos  implementar, mantener y aprovechar la 
infraestructura y logística existente.

Las presentaciones, de seguro han superado las expectativas de sus 
organizadores, lo que implica la importancia de esta temática para 
organismos gubernamentales y no gubernamentales.  

La comunidad científico tecnológica  relacionada con las Ciencias de la 
Tierra pueden celebrar este evento en el profundo significado de la 
palabra celebrar.

Celebrar es festejar, conmemorar, reverenciar en este caso es festejar, 
reverenciar la Ciencia y la Tecnología.

Las variadas actividades que se están desarrollando abarcan talleres, 
simposio y un workshop donde docentes e investigadores interactúan 
a través de  las experiencias de los países latinoamericanos.

Es fundamental remarcar el crecimiento de la investigación en 
Latinoamérica lo que tiene un gran impacto en la vida de los 
ciudadanos, en el desarrollo integral de nuestros respectivos países.
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A través de las actividades académicas y  científicas como las que 
ustedes han organizado, favorecen la transferencia del conocimiento 
y debe ser un motor, un incentivo para que nuestros graduados se 
inicien en la virtuosa carrera de ciencia y técnica tan necesaria en 
Latinoamérica y el Caribe.

Sin dudas nos unen problemáticas comunes de las Ciencias de la 
Tierra y por lo tanto los investigadores deben tener una interacción 
creativa, innovadora y de trabajo en equipo para lograr los mejores y 
más efectivos resultados.

Nuestra sinceras felicitaciones desde los que nos toca el gobierno 
universitario y puedo afirmar que este Simposio  el desarrollo de  
actividades análogas no sólo  es una obligación sino también un 
privilegio,  cuando corroboramos no sólo que hay verdadera 
interdisciplina sino algo más loable, la intersectorialidad con un 
objetivo común, un objetivo fundamental  que es beneficiar a la 
comunidad.

Las investigaciones en las Ciencias de la Tierra debe ser una prioridad 
para nuestros gobernantes para implementarlas y en esto las 
Universidades tienen un rol primordial.

Éxitos, brindo y celebro por LA y el Caribe y finalmente gracias por 
permitirme este espacio.

Muchas gracias.

Dr. Daniel R. Miranda
Rector UMaza


