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Integrantes Asociados, HCS, Investigadores, Becarios, Docentes, No Docentes, Alumnos: 
 
Un objetivo primordial de nuestra Gestión es fortalecer la investigación a fin de generar 
conocimiento científico y estas Jornadas para dar a conocer los resultados obtenidos por los 
diferentes equipos de investigación, de esta forma crear un espacio para el intercambio científico 
y la participación activa entre nuestros investigadores y el resto del Claustro Universitario. 
 
Con gran satisfacción vemos como hay un creciente interés de nuestros profesores y alumnos en 
conformar grupos de trabajos de investigación, en muchos de ellos confluyen los conocimientos 
y experiencias de investigadores provenientes de distintas unidades académicas y campos 
disciplinares. 
 
También debemos intensificar la organización de cursos de perfeccionamiento en investigación y 
talleres de capacitación para investigadores y becarios. Es fundamental propiciar el intercambio y 
la cooperación con investigadores que estimulen los enfoques interdisciplinarios. 
 
Sabemos que uno de los grandes obstáculos en la investigación de nuestras Universidades es el 
financiamiento y en especial de las privadas, que por definición deben generar sus propios 
recursos, pero donde adquieren una importancia central las políticas públicas y la actitud del 
Estado frente a ello: de apoyo, de indiferencia e incluso en algunos casos de hostilidad. Y 
aunque ello está fuertemente condicionado por las tradiciones y culturas de nuestro país, la 
tendencia mundial, incluso a nivel Iberoamericano ( Chile, Méjico, Colombia y Brasil ) es la de 
orientarse cada vez más hacia diversas formas de complementación de lo público y lo privado 
mediante figuras inéditas de asociación y trabajo conjunto, como por ejemplo conformación de 
consorcios, sin perder la identidad propia de cada una, y por sobre todo dejando de lado 
décadas de sectarismos estériles.  
 
Si analizamos retrospectivamente el desarrollo de la educación superior en el mundo 
desarrollado, nuestro futuro es  sin dudas auspicioso, porque no hay casi ningún país de estas 
características que haya logrado tener buenas Universidades cuando no han logrado una 
excelente articulación entre los  claustros públicos y  privados. 
 
La excelencia de una Institución Educativa superior se mide por muchos parámetros: evaluación 
y acreditación externa, cumplimiento de normas de calidad, servicios que brinda su biblioteca, 
por la producción científica, en lo cual a Uds. les incumbe directamente, ya que es muy 
importante la cantidad de artículos publicados en revistas indexadas y que cumplan con factor de 
impacto, para ello sabemos es  necesario un gran compromiso de la Institución, pues sepan que 
lo tienen. 
 
Nuestra gestión requiere de la investigación, necesita el acompañamiento de Uds. pero no sólo 
para mejorar el aspecto académico científico de la institución o para aumentar curriculum vitae 
del investigador sino también para lograr una transferencia directa o indirecta de lo producido por 
la investigación hacia la Comunidad. 
 
La Universidad actual tiene grandes deudas con la Sociedad, sus pasos han ido por caminos 
distintos, hoy más que nunca debemos avanzar juntos y en el mismo sentido, sólo así podremos 
cumplir con lo comprometido en el 2do Encuentro de Rectores de Iberoamérica realizado en 
mayo de este año en Guadalajara: 
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 Construir un Espacio Iberoamericano del Conocimiento, de la Calidad Educativa y de la 
Investigación al Servicio de la Comunidad. 
 
Por eso es importante que sepan hacia donde vamos y que es lo que anhelamos para UMaza, 
en los 2 años restantes de nuestra Gestión pero proyectando independientemente de quien me 
suceda para 10 años, como lo hacen en otros ámbitos universitarios de alta performance. 
 
En el proceso de Internacionalización ustedes cumplen un rol protagónico y fundamental para 
nuestra Institución. Este proceso permite llevarla con cabeza abierta hacia el mundo, hacia la 
interculturalidad, hacia la formación de redes, hacia el trabajo cooperativo y como dije 
anteriormente en formación de consorcios, conformando espacios supranacionales y 
favoreciendo la proyección internacional con calidad y seriedad. 
 
Nuestra Universidad requiere hoy más que nunca: 
 

• Transparencia en sus acciones 
 

• Diálogo con amplio pluralismo 
 

• Reflexión y evaluación permanente de sus procedimientos 
 

• Continuidad en sus planes de gestión. 
 
Querida Comunidad Univeristaria celebro estas Jornadas dentro de los 50 años de nuestra 
Universidad y de los 200 años de nuestra querida Patria. 
 
 
 
 

Dr. Daniel Miranda 
Rectoría UMaza 


