
Discurso Nº 100 
1ras. Jornadas Internacionales y 
7mas Jornadas de Investigación, 
Ciencia y Universidad UMaza 
 
Bienvenidos a nuestras Jornadas de Investigación 2015: invitados 
especiales de países amigos, HAA, HCS, Decanos, Investigadores y 
Docentes, Estudiantes y Becarios, Personal de apoyo. 
 
Bienvenidos a Mendoza, Bienvenidos a la UMaza que enmarca estas 
Jornadas en el 55º aniversario de su creación y en el camino iniciado 
en agosto rumbo al Bicentenario de la Independencia de nuestra 
Patria. 
 
La Universidad Maza lleva desde hace 10 a 15 años una importante 
política de expansión de la función de investigación. 
 
Investigar del latín: investigo, significa rastrear, buscar con cuidado, 
descifrar, descubrir. Investigar es desarrollar la ciencia y la técnica 
con sabiduría y humildad. Investigar es ver todo lo que el mundo ha 
visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Investigar es ver lo que 
otros no ven y pensar lo que otros no piensan. 
 
Nuestra Universidad declara tener como política: el estímulo y la 
promoción de la actividad investigación entre sus docentes. En este 
sentido ha establecido una serie de criterios que fijan un marco 
referencial desde el área de Ciencia y Técnica y del VEU, como son la 
tendencia a tener un número importante de profesores con 
dedicación exclusiva, utilización de evaluar la actividad investigadora 
como herramienta para la promoción en la carrera académica, 
incorporación metodología de la investigación en la enseñanza e 
inclusión de las actividades de investigación en el plan de desarrollo 
académico personal.  
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Esto va acompañado de una clara declaración desde el equipo de 
Rectorado de fomentar el trabajo en equipo e interdisciplinario, la 
formación permanente de docentes en la dimensión investigación, 
la integración de sus profesionales en el concierto nacional e 
internacional de investigadores. 
 
Un gran paso fue el proceso de Categorización de Investigadores de 
UUPP recientemente sancionado por la Presidencia de la Nación, lo 
que marca un verdadero hito. 
 
También debemos anunciar y confirmar la firma del acta 
compromiso para la Evaluación de la Función L+D+I de Universidad 
Juan Agustín Maza, que fue protocolizada el pasado 23/09/15 por 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, es un verdadero 
desafío que nos permitirá seguir creciendo en visibilidad. 
 
Y con fecha 02/10/15 hemos recibido la muy buena noticias de la 
aprobación de 2 subsidios FONTAR solicitados desde nuestra 
Unidad de Vinculación Tecnológica. 
 
Son evidentes los esfuerzos realizados por UMaza en los procesos 
de investigación y su interrelación con: innovación, tecnología, 
transferencia y desarrollo. Para ello es preciso establecer líneas 
claras de investigación prioritarias en cada unidad académica. 
 
Es fundamental ampliar la investigación para obtener datos 
propios, lo que significa mejores respuestas para una realidad muy 
compleja. La investigación también es un verdadero desafío ético, 
ya que los humanos son un claro ejemplo de población sumamente 
vulnerable. El camino no es prohibir los ensayos, sino proteger al 
sujeto de la investigación en todos sus aspectos que van desde el 
consentimiento informado hasta los resultados, a los cuales deben 
tener acceso quienes fueron sujetos de la misma. Para ello 
contamos con Comité de Revisión Ética que impactan 
significativamente en la protección de las personas que participan 
de la investigación.  
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Un sistema de ética de la investigación no debe reposar 
exclusivamente en los procesos de revisión realizados por estos 
comités sino en los propios investigadores que deben estar 
entrenados en la ética de la investigación y concebir, planear y 
ejecutar sus estudios a la luz de las pautas correspondientes. 
 
La investigación es un instrumento muy poderoso para resolver una 
amplia problemática y proporciona respuestas para mejorar la 
salud, el bienestar y el desarrollo humano. Cdo se cuenta con datos 
propios se pueden focalizar las acciones y dirigir mejor las 
estrategias de intervención. 
 
La política de investigación UMaza orienta la inserción de la 
Universidad en el sistema científico – tecnológico nacional, 
interactuando con el sector de bienes y servicios, reforzado por 
nuestra unidad de Vinculación Tecnológica, asumiendo la 
Universidad un rol de liderazgo en todo lo inherente a la tecnología, 
a la innovación y sobre todo a las aplicaciones de la ciencia para el 
bienestar general. 
 
Felicitar al área de Ciencia y Técnica por el éxito e impecable 
organización de estas 1ras. Jornadas Internacionales y además del 
cumplimiento de sus funciones dentro de la institución como son: 
dirigir, centralizar, administrar y gestionar las iniciativas vinculadas 
con los objetivos mencionados a través del diseño de políticas de 
promoción científico – tecnológicas, como también mejorar las 
asimetrías que existen en el desarrollo de la investigación en las 
diferentes unidades académicas. 
 
Es fundamental establecer indicadores de resultados y de impacto 
de la producción científica de UMaza. Gran parte de los trabajos de 
investigación culminaron con presentaciones en Congresos, 
Jornadas, otros encuentros científicos, tantos nacionales como 
internacionales. También se consignan las publicaciones de libros, 
capítulos de libros, ensayos  y publicaciones en revistas nacionales y 
extranjeras con o sin referato. 
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Estamos orgullosos de nuestro cuerpo de investigadores, ellos con 
sus producciones hacen a la visibilidad de UMaza en el contexto 
regional e incluso con estas Jornadas de nivel internacional. Estos 
equipos están integrados por estudiantes becarios, docentes de 
grado y posgrado. 
 
Para Uds. y quienes participan de una u otra forma en procesos de 
investigación, les transmito lo que respondió un grande de la 
historia Mahatma Gandhi, días antes de la independencia de la 
India: 
¿Cuáles son los factores que destruyen al ser humano? Y con su 
gran sabiduría y templanza, que lo caracterizaba, nos dijo: 
 
Destruyen al ser humano: 
 
• La política sin principios 
• El placer sin compromisos 
• La riqueza sin trabajo 
• La sabiduría sin carácter 
• La salud sin inclusión 
• Los negocios sin moral 
•  Y la ciencia sin humanidad. 
 
 
Muchas gracias. 
 
Dr. Daniel R. Miranda. 
Rector UMaza. 
  
 
 
 
 
  
 

4 


