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Distinguidos autoridades e integrantes de la delegación Asociación Universidad San Juan
Bautista, Sr. Cónsul de la República del Perú, autoridades de nuestra Universidad, docentes,
estudiantes, personal de apoyo, amigos.etc.

La visita de Uds. a nuestra Universidad es un acontecimiento muy importante y trascendental
dentro del marco de nuestra gestión iniciada en el año 2010 y determinando el comienzo de la
etapa institucional denominada: internacionalización, territorialización y vinculación con la
comunidad.

No podremos lograr la integración real entre las naciones de América Latina, sin un conocimienot
profundo del otro, de su cultura, de su educación y de su visión del mundo. Debemos romper los
prejuicios entre naciones, comprender nuestras historias y acercar nuestras culturas y artes,
conocerse en suma y en el sentido amplio de lo que significa integración.

Entre muchas paradojas del mundo actual está la reiterada pregunta de algunos
latinoamericanos: para qué integrarnos?. En verdad la real cuestión es: por qué no integrarnos?.
Cuando nos une la historia, la lengua y sobre todo un futuro más pleno si lo enfrentamos juntos.

La historia nos une con la República del Perú, a través de la vida de nuestro Gral. Don José de
San Martín, tan venerado en su país como en el nuestro, su figura se eleva por encima de
cualquier diferencia que pueda o haya existido entre ambas naciones.

San Martín fue proclamado Cdte. en Jefe del Ejército Libertador del Perú el 19 de mayo de 1820
y el 03 de agosto de 1821 Protector de la República del Perú.

En este año se cumple el bicentenario del que fuera gobernador intendente de Cuyo y 100 años
de la construcción del majestuoso monumento a la libertad e independencia de las naciones
latinoamericanas: el Cerro de la Gloria, que es la base del guión de nuestra máxima fiesta de la
tradición: la fiesta Nacional de la Vendimia 2014.

Una América integrada ha sido siempre un sueño histórico, un sueño del pasado, que sigue
palpitando fervorosamente en el corazón de cada latinoamericano, un sueño Sanmartiniano. Una
América unida es la llave de nuestro progreso y destino; una fórmula de ejecución ineludible para
nuestras presentes generaciones del siglo veintiuno. Es un proceso socio cultural y educativo
sutil pero de carácter ineludible.

A través de estos convenios entre Universidades de 2 países hermanos, contribuímos a esta
integración, ya que transmitimos, transferimos a nuestros jóvenes que transitan sus aulas, sus
bibliotecas, nuestro compromiso de lograrla.

Por ello todo proceso de integración va a depender de los esfuerzos internos de cada país, y no
de los gobiernos de turnos y de las políticas que estos determinen. Dependerá de estas
acciones, que hoy estamos haciendo realidad entre ambas Universidades. En otras palabras el
proceso de integración avanza en la medida que lo hacen los países y de la corrección de
fuerzas políticas que se hallen comprometidas en una visión integracionista amplia y pluralista.
Por ello la participación activa de todos los ciudadanos es fundamental y debe ser el centro de
atención. Solo así lograremos garantizar su desarrollo en todos los niveles como expresión de
respeto a sus dignidades.
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Vivimos tiempos no difíciles, ya que la intensidad de las dificultades nacen en el interior de las
personas, por ello podemos decir mejor que son tiempos complejos, donde debemos transmitir a
nuestros jóvenes optimismo, tolerancia y solidaridad.

Debemos favorecer y fomentar en ellos las mentes y los espíritus como verdaderos paracaídas,
solo así lograremos obtener el mejor futuro.

Bienvenidos a nuestra Universidad Maza, bienvenidos a nuestra querida Mendoza y su máxima
fiesta del trabajo, bienvenidos a la República Argentina, tierra de San Martín, bienvenidos a la
tan ansiada integración del eje SUR – SUR.

Muchas gracias.

Dr. Daniel Miranda
Rectoría UMaza


