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Autoridades presentes, posgraduados, familiares 
  
En el marco de los 40 años de la Facultad de Comunicación y 
Periodismo, de los 25 años del CUMaza y camino a los 60 años de 
creación de UMaza, damos la bienvenida a los posgraduados. 
  
La implementación de posgrados por parte de una institución de 
Educación Superior es generar actividades que respondan a las 
necesidades actuales, se anticipen a las futuras y generen un alto 
impacto académico y profesional sustentadas en los valores de 
pertinencia y excelencia académica.  
  
Actualmente tenemos más de Posgraduados y se dictan  4 
maestrías , 8 especializaciones, 30 diplomáticas y muchísimos 
cursos de posgrados dependiendo de distintas Unidades 
Académicas y en casi todas las sedes. 
  
El área de Posgrado ha contribuido al posicionamiento de la 
Universidad a nivel provincial, nacional e internacional, detecta 
áreas de vacancia dentro del CPRES Nuevo Cuyo, desarrollando 
actividades de gran calidad académica , con pertinencia a las 
necesidades socio culturales y socioeconómicas del medio y algo 
fundamental tanto en la modalidad presencial como virtual. 
También tiene a su cargo evaluar el impacto producido por la 
implementación del posgrado e incentivar a las Unidades 
Académicas, Sedes, CDD y distintas áreas de UMaza a su 
aplicación. 
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Uno debe plantearse que es difícil llegar más lejos en la vida si 
nos basamos en lo que ya sabemos, solo avanzaremos en la vida 
a través de lo que vayamos aprendiendo en el día a día y para 
ello es fundamental, la educación y capacitación continua, y en 
este aspecto los posgrados cumplen un rol esencial. 
  
Si creemos en lo que decimos, si creemos en lo que hacemos, 
seremos más efectivos, más apasionados y sobre todo más 
auténticos en todo lo que hagamos. 
  
No solo es grande el que siempre triunfa, sino mucho más el que 
nunca se desalienta ante la adversidad. 
  
El posgraduado debe tener una mirada hacia el futuro, 
intentando que nuestro mundo pueda ser un poco más justo y 
ecuánime. 
  
La educación en cualquiera de sus niveles nos permite abrirnos al 
mundo pero por sobre todas las cosas de la vida nos da las 
herramientas necesarias para ejercer y exigir la libertad con 
responsabilidad y como un derecho humano básico e indiscutible. 
  
Nunca se debe considerar a la educación continua como una 
obligación sino como una gran oportunidad para mejorar el 
maravilloso mundo del saber. 
  
Debemos tener en claro que la graduación no significa el final del 
aprendizaje sino el comienzo. 
  
Permanentemente debemos re significar y gestionar los 
conocimientos adquiridos para que de esa forma podamos 
aplicarlos en lo cotidiano de nuestras respectivas carreras. 
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Vayas donde vayas, no importa el tiempo, pero siempre la 
educación hará que lleves tu propia luz y lo importante es que 
ilumines a los que más puedas, solo así sentirás que has 
cumplido una gran misión en tu vida . 
  
Por más caro que te parezca la educación de grado o posgrado, 
mucho más cara es la ignorancia, y recuerda siempre que el éxito 
y la excelencia no es una habilidad sino una actitud frente a la 
vida. 
  
Finalizo con una frase célebre de Benjamín Franklin que es una 
analogía al gran esfuerzo realizado por Uds.: " Dime y lo olvido, 
enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo" . 
 
Muchas gracias y felices fiestas 

Dr. Daniel R Miranda 
Rector UMaza 

 
 
  
 
  


