
Discurso n° 153: cierre de ciclo 
académico sede VdU 2018

Autoridades municipales, equipo de Rectorado, autoridades
académicas, docentes, personal de apoyo, estudiantes y
familiares, bienvenidos al cierre del ciclo académico sede VdU
2018.

Estamos reunidos una vez más en este maravilloso auditorio,
agradezco a las autoridades del Municipio de Tunuyán el
permitirnos utilizarlo y su permanente apoyo a la gestión de
UMaza en el VdU, así también a la Intendencia de San Carlos y
Tupungato.

La Educación es un derecho humano universal y la Educación
Superior en nuestro país se ha transformado en un verdadero
privilegio. Lamentablemente cada vez son menos los jóvenes que
tienen acceso a estudios universitarios lo cual se intensifica en el
interior de la Argentina y de cada una de las provincias.

Es fundamental la presencia de las Universidades en las diferentes
regiones de Mendoza y ello ha sido un eje estratégico de nuestra
gestión: lograr un proceso de territorialización pleno e integral.
Cada vez es más necesario alianzas estratégicas de las
Universidades con los gobiernos locales para lograr el mayor y
mejor desarrollo de la matriz productiva de una región tan
importante como es el Valle de Uco.

El desarrollo territorial está directamente relacionado con el
mayor nivel de estudios alcanzados por su población favoreciendo
la creación de polos productivos guiados por profesionales
formados en el mismo lugar y conociendo profundamente la
realidad socioeconómica y cultural que han alcanzado.

1



Se debe crear en conjunto una verdadera gestión de contingencias
entre Universidades y gobiernos locales: para el mayor conocimiento
de riesgos y amenazas en forma integral.

Nuestra Universidad luego de 8 años ininterrumpidos en la región ha
crecido académicamente pero tenemos que intensificar las
actividades de investigación aplicada o sea con transferencia a la
comunidad para ello es necesario todo lo anterior: la Educación
Superior favorece la sociedad del conocimiento pero debe estar
dirigida hacia las necesidades locales, por ello he solicitado al área de
Ciencia y Técnica dependiente del VIE, a Directores de Sedes y
Decanos la necesidad imperiosa de iniciar actividades de
investigación en el VdU.

Otra gran deuda pero en la cual ya se han iniciado acciones es lo
relacionado con la Extensión y Vinculación con la Comunidad,
ejemplo de ello es la creación del Club de Emprendedores del VdU
con sede el departamento de San Carlos, pero tenemos que trabajar
en problemas endémicos regionales como son : la prevención de
lesiones por accidentes de tránsitos, realmente alarmante en VdU,
prevención de adicciones: alcohol, tabaco y otras drogas, tbién
intensificar campañas de donación de órganos, implementar o
reforzar el Voluntariado.
Otro claro ejemplo es la realización de la reciente oferta educativa en
el departamento de Tupungato que fue muy exitosa como necesaria
en ese Departamento.

Queda mucho por hacer, por construir, pero es importante lo
alcanzado mérito de los Directores de Sedes: Farm Juan Garbuio (
cuyo nombre lleva la sede ) y Mg. Sebastián Roca quien actualmente
con docentes, personal de apoyo han hecho posible haber alcanzado
el desarrollo y crecimiento sostenido de la sede. A ellos nuestro
reconocimiento permanente.



Estudiantes y familiares valoramos el gran esfuerzo realizado
debe haber llegado a esta instancia, implica una gran tenacidad y
esfuerzo, no es lo mismo estudiar en el Gran Mendoza que en el
Valle de Uco, tampoco es fácil para la Universidad mantener el
mismo nivel de excelencia académica, pero cuando llegamos a
instancias como la de hoy, nos damos cuenta que todo es posible
a pesar de dificultades y obstáculos.

Jóvenes que terminan la etapa áulica de la carrera elegida, sigan
en contacto con la Universidad que les dio información específica
y formación en valores imprescindibles para una mejor vida
colectiva, no pierdan la metodología y el ritmo de estudios para
que prontamente estemos entregando los títulos tan merecidos.

Jóvenes sigan en contacto la UMaza y siéntanse orgullosos de
pertenecer a nuestra Universidad.

La vida no es fácil, tampoco la vida profesional pero todo se
alcanza con transparencia, tolerancia, honestidad,
responsabilidad y solidaridad. Sepan que siempre estarán al
servicio de la comunidad y que es fundamental que piensen en “
nosotros “ y menos en “yo”, el individualismo y los egos son muy
malos consejeros y aún más en el contexto actual que nos toca
vivir.

Jóvenes sepan que siempre estaremos junto a Uds. para
ayudarlos y aconsejarlos en lo que necesiten.

Dr. Daniel R. Miranda
Rector UMaza


