
Discurso N°130: Apertura Semana de la 
Veterinaria – 2017  
 
Estimada Comunidad Universitaria: 
 
Distinguidos invitados, autoridades, docentes, personal 
administrativo, estudiantes, los saludo desde Buenos Aires donde 
estoy coordinando las 1ras Jornadas Nacionales de la Unidad de 
Vinculación  Académica de Agronomía, Agroindustrias y Enología del 
Consejo de Rectores de UUPP, doy oficialmente iniciada la semana 
correspondiente a la Carrera de Veterinaria. El día 6 de agosto de 
1883, en el Instituto “ Santa Catalina” de Lomas de Zamora, provincia 
de Buenos Aires, comenzaron a dictarse por primera vez en la 
Argentina los primeros estudios agrícolas y veterinarios. 
 
El Instituto “ Santa Catalina” fue creado durante el gobierno provincial 
de Dardo Rocha mediante ley 1424/81, y fue el primer instituto de 
estudios superiores de Veterinaria en el país. En el año 1890 se 
trasladó a la ciudad de La Plata, pero ya como facultad Agronomía y 
Veterinaria. 
Por eso el día 6 de agosto se celebra el Día del Veterinario y del 
Ingeniero Agrónomo. 
 
Desde toda la comunidad universitaria saludamos y felicitamos a los 
Médicos Veterinarios en su día. 
 
La Facultad de Veterinaria y Ciencias Ambientales de la Universidad 
Juan Agustín Maza ha adquirido un gran prestigio no solo en nuestro 
medio sino a nivel regional y nacional, su cuerpo docente y personal 
de gestión desde su inicio han demostrado un compromiso y sentido 
de pertenencia que ha ido creciendo a través de los años. 
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Este crecimiento que ha tenido en lo que se refiere a logística, 
equipamiento e infraestructura es digno de destacar. En toda 
institución que está integrada por personas profesionales y 
talentosas surgen acuerdos, pactos y conflictos esto es ineludible 
sería necio no reconocerlo lo que si debe primar el diálogo, el 
sentido común, la tolerancia y sobre todo el posicionarse en el lugar 
del otro para entenderlo. 
  
Como Facultad debe asegurar la capacitación continua de sus 
graduados, para ello se dictan importantes jornadas, cursos, 
posgrados de muy buen nivel académico y a cargo de sus propios 
docentes. 
Las destrezas y habilidades que adquieren los estudiantes son logros 
de un trayecto curricular actualizado y sobre todo que facilita la 
posterior inserción profesional. 
 
También hay que destacar las actividades de investigación que 
constituyen un orgullo para nuestra Universidad con la existencia de 
laboratorios e institutos de su dependencia con prestigio 
internacional. 
En relación a extensión y vinculación con el medio lo hace a través de 
sus estudiantes y profesores que han ido demostrando la necesidad 
de estas tareas que permiten mayor visibilidad de la institución pero 
sobre todo en brindar servicios trascendentes a la sociedad y muchas 
veces únicos en la provincia. 
 
Agradecer a los auspiciantes de esta semana donde se desarrollarán 
temas relacionados con Protenencia, Bienestar animal, Urgencias 
quirúrgicas, Trastornos urinarios y Nutrición felina y Reproducción 
bovina. 
Invitarlos a participar del ateneo y las jornadas sobre lesiones por 
mascotas que se organizan en conjunto con Sociedad Argentina de 
Pediatría. 
 

 



En síntesis, una gran Facultad con destacada gestión, docentes de 
trayectoria, con graduados de relevancia en el medio provincial y 
nacional, y que integran el equipo de salud no solo relacionado con 
Salud Animal sino también con Salud Humana. 
En el día del Veterinario brindamos desde el equipo de Rectorado 
por una Unidad Académica que ingresa en nuevo proceso de 
reacreditación por CONEAU, lo que implica conocer debilidades y 
optimizar fortalezas. 
Felicitaciones. 
  
Muchas gracias. 

 
Dr. Daniel R. Miranda 

Rector UMaza 
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