
Discurso nº 95: 
Presentación libro Veterinaria  
 
Buenas noches. Bienvenidos al acto de Presentación del Tratado de 
Ciencias Microscópicas en Medicina Veterinaria. Tomo 1. 
Microbiología e inmunología VET. de Prof. médico VET Juan Carlos 
Fain Binda 
 
Es un honor para toda la institución la realización de este acto 
dentro del marco del 55 aniversario deUMaza, primera universidad 
privada de Mendoza, y se suma a otros actos conmemorativos 
como Cambió de Abanderados, Escoltas y estudiantes merecedores 
de Becas para la Excelencia, el 32 Colación de Grado y la veladas de 
Gala del pasado martes. 
 
Es indudable que nuestra casa de altos estudios ha crecido, tiene 
mayor visibilidad y posicionamiento no sólo en  Mza sino a nivel 
regional y nacional. Nuestras 5 sedes, la reciente creaa Delegación 
Centró, sus 7000 estudiantes distribuidos en 9 facultades y 37 
carreras de grado y casi 20 posgrados así lo ameritan. 
 
En esta coyuntura de la etapa de territorial inacción, 
internacionalización y vinculación con la comunidad, los pilares son 
los académicos, de extensión y vinculación, los relacionados con 
investigación, innovación, desarrollo y el cada vez más necesario 
proceso de transferencia, 
 
Felicitamos a Dr Juan Carlos Fain Binda y coautores de este 
importante Tratado y a todos lis que han permitido que este libró 
sea hoy una realidad. 
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Destaco varios aspectos 
 
1- la calidad científico académica de sus contenidos  
2- la perseverancia, tenacidad y constancia de Juan Carlos en lograr 
su propósito. Propósito que se transformo en un desafío para 
nuestra gestión. Siempre debemos tener en cuenta que lleva 
menos tiempo hacer algo bien que dar explicaciones de  por que no 
se hizo o se hizo mal  
3- rescato el ímpetu, dedicación y apoyo desde la editorial Umaza, 
la unidad académica VET y el VAC. Sin este apoyo incondicional esto 
hubiera sido imposible. 
4- agradecer a todos porque la edición de este libro fue la baee 
para el relanzamiento de nueste Editorial UMaza, hoy en pleno 
crecimiento e incluso presente en la 41 Feria Internacional del Libro  
en el stand de REUP dependiente del CRUP, siendo una de las 17 
UUPP presentes en este importante evento nacional. 
 
Para  todos Uds que trabajaron incansablemente, sepan que a 
veces no poder vislumbrar todo el éxito que pueden lograr no 
significa que no este ahí, al alcance de la mano y eso es lo que les 
ha sucedido, el éxito es el hoy de este libro realizado por Uds y que 
fueron optimistas de que debía estar al alcance de muchas manos, 
de muchos destinatarios como son los estudiantes, docentes e 
investigadores que leerán y gozarán de esta obra científica. 
 
Por eso nos han sabido demostrar  que no debemos acobardamos 
porque las cosas sean difíciles, sino que hacemos esas cosas 
difíciles  porque nosotros nos acobardamos. Uds han demostrado 
un gran valor no sólo científico sino humano y de gran trabajo en 
equipo. 
 
Son un ejemplo para nuestros jóvenes de optimismo, resiliencia y  
responsabilidad que merece nuestro máximo reconocimiento. 
 
Dr. Daniel R. Miranda. 
Rector UMaza. 
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