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Distinguidas autoridades académicas, invitados especiales, docentes, personal de apoyo, 
estudiantes, amigos, buen día. 
  
La Facultad de Ciencias de la Nutrición cumple 40 años, si bien parecen muchos, en la vida de 
las instituciones universitarias no lo es tanto, sin embargo nuestra facultad ha sabido 
capitalizarlos y transcender en lo local, regional, nacional e internacional. 
  
Esta situación no es casual, obedece a la dedicación y esmero de todos aquellos que de una 
forma u otra han estado relacionados con la misma: exdecanos, personal de gestión y de apoyo 
que nos acompañaron en momentos cruciales, equipo docente y por supuesto nuestros 
graduados. 
  
A ellos un gran reconocimiento por ser parte de la historia de la Facultad que los contuvo y los 
formó durante muchos años. 
  
Uds. son integrantes del equipo de Salud y cumplen un rol fundamental en el sistema sanitario y 
en especial en la estrategia de APS, a través de la promoción de la Lactancia natural, la 
implementación de alimentación complementaria oportuna, la provisión de nutrientes en forma 
adecuada y relacionada con cada grupo etáreo. 
  
En los últimos 10 años el campo de acción de nutricionistas y licenciados en nutrición se ha 
incrementado en lo que se refiere a la producción de alimentos, el control adecuado de las 
normas de calidad, tan necesarias como el aporte nutricional apropiado y mucho más, lo que 
permite que se haga honor a las amplias incumbencias y competencias de la profesión. 
  
Nuestro reconocimiento al actual equipo de gestión y de apoyo, y a aquellos que permitieron enel 
período fundacional y luego de crecimiento de la facultad, al cuerpo docente que integra la 
unidad por su prestigio y trayectoria en el medio. La comunicación  y difusión de saberes tiene su 
principal exponente en el Newsletter de Nutrición, vaya para sus autores nuestra validación y 
valoración, sirviendo de incentivo a seguir superándose. 
  
Por otro lado el desarrollo de la profesión favorece soluciones locales y globales en los temas 
nutricionales, lo cual es un verdadero desafío. En el mundo actual cada vez preocupa y ocupa 
más a la población conocer sobre temas relacionados con alimentación saludable, adecuada 
nutrición, conocer sobre alternativas y nuevas formas de alimentarnos, modificar roles, estilos y 
hábitos de vida. 
  
Hay cada vez más conciencia pero queda mucho camino por recorrer, todos sabemos que los 
problemas relacionados con la alimentación y la nutrición tienen enfoques diversos y forman 
parte de todos los programas y políticas de los gobiernos de turno y se presentan como una gran 
oportunidad para resolver, lo cual queda lamentablemente inconcluso y con falta de continuidad. 
  
Por ello es fundamental e ineludible que lideren el tema de la Nutrición, son Nutricionistas, por lo 
tanto por derecho propio, las competencias académicas, deontológicas, profesionales, y la 
aplicación de las mismas les compete solo a Uds. 
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Por esto deben posicionarse aún mejor en las políticas de estado, los espacios deben ser 
ocupados, pero por quienes correspondan sino lo único que logramos es el fracaso de 
programas y sobre todo la decepción de quienes son sujetos de los mismos: nuestra comunidad. 
  
Por ello decirles que nunca bajen los brazos en lo personal y profesional, recordando a las 
sabias palabras de M. Ghandi, quien nos decía: “ El éxito de la vida no se mide por lo que has 
logrado, sino por los obstáculos que has tenido que enfrentar y superar en el camino “. 
  
Finalmente decirles que las puertas de la UMaza y en especial de la Facultad de Ciencias de la 
Nutrición están siempre abiertas: ofreciendo un trayecto curricular de excelencia, posibilitando la 
educación continua a través de numerosos cursos de posgrado, participando en proyectos de 
investigación  y compartiendo actividades de responsabilidad social. 
  
Hago un brindis por sus 40 años y les pido que sigan trabajando con la dedicación y vocación de 
servicio de siempre, para hacer de esta, nuestra Argentina, una gran nación. 
  
  
Muchas gracias. 
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