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Agradezco la presencia de Uds. ya que es una época muy compleja por la gran cantidad de
eventos por las fiestas de fin de año.

Debo comenzar estas palabras recordando a un gran amigo en lo personal y en lo institucional, a
un mes de su fallecimiento y me refiero al Ing. Salvador Navarría, rector Universidad de
Mendoza, quien dejó una marca, una huella tanto a nivel de la prestigiosa institución a la que
dirigía, como en la RADU y en el CRUP. Un ferviente defensor para alcanzar y lograr el 85%
móvil de jubilación para docentes de universidades privadas, al igual que lo tienen las
universidades de gestión estatal. Salvador fue una persona trabajadora, proactivo, generoso y
sobre todo marcó un hito, el acercamiento a UDA y UMaza como nunca se había logrado, nos
reuníamos una vez por mes, en forma constante e ininterrumpida desde el 2010 para tratar
problemas comunes en y establecer estrategias similares, todo esto permitió posicionar a la
RADU no solo en el CRUP sino tbien en el CIN.

Sin dudas, Salvador, querido amigo, has dejado un vacío que será muy difícil de cubrir, vaya
para vos y tu familia nuestro mejor recuerdo.

Tampoco puedo dejar de mencionar a las 11 víctimas de los graves acontecimientos que han
afectado a nuestra querida Patria, ojalá nunca hubiera tenido que hacerlo.

Vivimos en una Argentina ambivalente, con permanentes vaivenes, alguien me decía somos
verdaderos sobrevivientes de los mismos.

La responsabilidad no es de la Argentina, sino de los argentinos que la habitamos. Tenemos un
hermoso y extenso país pero qué nos pasa, que nos sucede, humildemente creo que tenemos
tres grandes falencias, que favorecen que muchos problemas se cronifiquen: nuestra falta de
autocrítica, por lo que la repetición de errores es una constante y trae aparejado algo muy grave
como es la soberbia de los pueblos, también nuestra gran individualismo, no nos permite trabajar
en equipo, trabajar en comunidad, cada uno va por dónde y cómo lo mejor le parece y finalmente
nuestra falta de escucha, en reuniones decisorias no nos escuchamos, cada uno tiene su
discurso y cree tener la mejor idea y por lo tanto la razón de su parte.

Individualismo, falta de autocrítica, intolerancia al que opina diferente son los males que nos
aquejan y que debemos y tenemos que superar en el mediano plazo, solo así podremos tener la
Argentina que todos los argentinos soñamos y somos responsables que ese sueño se haga
realidad. La transmisión no solo de saberes sino de valores está a cargo de quienes tenemos a
cargo la Educación. En ese aspecto las Universidades no pueden ni deben estar ajenas a esta
impronta que debemos dar a nuestros jóvenes, hacerlos crecer en valores y hacerles ver que la
educación da poder infinito, en el buen sentido de su significad, sin Educación no hay futuro
posible.

El 2013 ha sido para la UMaza, un año de gran crecimiento y posicionamiento en todos los
ámbitos:

1- Ampliación sede VdU
2- Creación sede Este.
3- Puesta en marcha en sede Norte del Hospital de Grandes Animales y articulación con

terciarios de Lavalle.
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4- Mayor cantidad de acciones solidarias en el Secano de Lavalle y en escuelas / centros
comunitarios de la provincia.

5- Finalización de la categorización de nuestro personal y la puesta en acción a partir del 1
de abril de 2014.

6- Modernización de computadoras y monitores en toda las sedes. Wi Fi en ambos edificios
de sede Gran Mza.

7- Programas de Terminalidad educativa y abuelos en Red. Inclusión social de
discapacitados.

8- Renovación de equipos de multimedias con la compra de los de última generación.
9- Acreditación por 3 años más de nuestro sistema de gestión de calidad.
10-Crecimiento del Programa de Universidad saludable y promotora de salud.
11-Optimización del sistema de seguridad con la colocación de molinetes y del nuevos
sistema contra incendios.
12-Implementación del tablero comando y puesta en marcha a partir del 1 de noviembre.
13-Crecimiento de nuestras redes sociales: Facebook, twitter, you tube y adaptación del uso
de los mismos a nuestros jóvenes.
14-Posicionamiento de Centro Universitario de Lenguas.
15-Puesta en marcha de servicios a terceros desde Ciencia y Técnica y de distintas
unidades académicas.
16-Cuadro de resultados ejercicio económico positivo en casi 1000000.-
17-Reacreditación de carreras de grado y acreditación de posgrados.
18-Crecimiento de Biblioteca, Imprenta, puesta en marcha de Editorial UMaza.
19-Creación de nuevas carreras: Cine, Danza, Podología. De nuevos cursos:
Acompañamiento terapeútico.
20-Creación del Observatorio cuestión Malvinas y crecimiento de nuestro Observatorio de
Salud.
21-Mayor internacionalización: doble titulación con Borgoña ( Francia ) y con Perú ( Lima e
Ica )
22-Reacondicionamiento campo de Deportes.
23-Acreedores por 9na vez de la Copa Challenger de Competencias Interuniversitarias de
Mendoza.
24-Capacitaciones para el personal desde ARH y para docentes y estudiantes desde AEU.
25-Crecimiento de oferta de cursos de posgrado desde todas las unidades académicas, en
noviembre tuvimos 15.
26-Jornadas de Investigación con mayor presentación de trabajos y repercusión a nivel de
RADU.
27-Refuncionalización de la Oficina de Informes.
28-Puesta en marcha de nuestra radio: estación UMaza on line en pleno posicionamiento.
29-Iniciamos el camino a la 2da evaluación institucional por parte de CONEAU.
30-Consenso 2013 de gastos indirectos.
31-Convenios con importantes instituciones de nuestro medio, a nivel regional, e
internacional como Junior Achievement.
32-Sistema de comunicación armonioso, sobrio y elegante pero ejecutivo y permanente intra
y extra institucional.
33-Programa de Capacitación de ejecutivos de empresas y bancos.

Para el 2014
1- Puesta en marcha sede SUR UMaza con base en San Rafael.
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2- Integración CUMaza con Colegio Godoy Cruz Antonio Tomba.
3- Integración de CeUL con Intercultural.
4- Puesta en marcha del CeOS. ( Centro de Capacitación y Formación en Oficios UMaza )
5- Puesta en marcha del Programa de Inclusión Educativa para Jóvenes en situación de

calle.
6- Puesta en marcha del Observatorio de Medios de Comunicación.
7- Puesta en marcha de Cursos de Mediación en situaciones de conflicto.
8- Puesta en marcha de cátedra abierta: Seguridad y Autoprotección ( seguridad vial,

seguridad personal, trata de personas, bullying, mobbing, burnout, grooming, abuso y
acoso laboral )

9- Creación del Himno, conjunto de danzas de UMaza,
10-Acreditación de Universidad promotora de salud.
11-inclusión de cuidacoches al sistema de trabajo de UMaza.
12-Cumplimiento de la meta de 1360 ingresantes en próximo ciclo académico, implica el
triple que al inicio de nuestra gestión que fue de 521.

Quienes dijeron a fines del año pasado que la Universidad no estaba posicionada pueden
corroborar no en palabras sino en hechos que no hay nada más alejado de esa aseveración.
Sabemos que hemos crecido, pero ha sido y seguirá siendo una construcción en 1ra
persona del plural, somos nosotros, Uds, los que han hecho posible este posicionamiento de
UMaza.

Nada se construye en días, nada se proyecta en años, como equipo de gestión sabemos
que debemos construir no para mañana sino para dentro de 20 años, habrá hechos que no
veremos pero tenemos la responsabilidad de preverlos como ocurre en otros países donde
la Educación se pro eyectan al 2030.

Pues allá vamos…!!! como dijo Mahatma Ghandi, un grande, que logró la independencia de
la India en forma pacífica pero sobre todo con una gran cuota de perseverancia e incansable
trabajo.

Sus últimas palabras fueron: “ Ante las injusticias y las adversidades de la vida, siempre
responder con calma, templanza y optimismo “. Esto último es lo que nunca debemos perder
y sobre todo quienes estamos en contacto con nuestros jóvenes.

Felices Fiestas.

Dr. Daniel Miranda
Rectoría UMaza


