
Discurso n° 165:  Acto cierre de ciclo 
académico 2019 – Sede Valle de Uco 
  
Buenas tardes. Estamos finalizando el año Académico 2019 de 
Sede VdU UMaza, con ello también terminamos los cierres de 
todas las sedes. 
 
La sede VdU desde su creación en el año…….ha desarrollado una 
gran tarea en pos del crecimiento de la E. Superior de esta pujante 
región de Mza. 
 
Nuestro agradecimiento a su Director Lic. Sebastián Roca y a todos 
los integrantes del Personal Docente y de Apoyo. También recordar 
a quien fue su primer director, Farm. Juan Garbuio, cuyo nombre 
lleva la Sede. 
 
Están finalizando su cursado estudiantes de las carreras de 
Educación Física, KIN, NUT, CPN y Abogacía. 
 
Ustedes son el futuro que está por hacerse y se va construyendo 
en función de lo que hacemos o dejamos de hacer en el presente, 
sino en función de las capacidades y competencias a ser 
desarrolladas a futuro por una organización. 
 
La visión, la misión, los lineamientos estratégicos, objetivos, 
acciones, metas e indicadores deben estar alineadas al escenario 
deseado, con el fin de contribuir a su realización. De esta forma le 
permitirá a la Institución establecer un plan de acción que le 
permitirá anticipar eventos que están por ocurrir con el fin de 
aprovechar las oportunidades futuras y contrarrestar las amenazas 
que podrían desestabilizar a la misma. 
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Entre los principales logros: mejora de señalética, mejora de 
normativas de Seguridad e Higiene, incremento de inventario de 
Biblioteca, capacitación del Personal por parte de Directora BIB 
Sede GM, instalación de pos net ampliando servicios alumnos y 
padres para pago de cuotas, se montó laboratorio de KI y de 
Histología, se mejoró conectividad, se incrementaron número de 
multimedias, se mejoraron los baños, el laboratorio de 
Informática. Se realizaron actividades de Abuelos en Red, firma 
de convenios con Municipalidad de Tupungato, con Dirección de 
Adultos Mayores Proyecto “Tu presente, mi futuro”, Convenio 
con Asociación de Kinesiólogos del VdU, campañas solidarias con 
escuelas y donación de sangre y MO, cursos para Vigiladores 
Privados, Semana de la Salud, Ofertas Educativas, 
internacionalización, Cursos de RCP y Universidad Promotora de 
salud, actividades deportivas con gran adhesión de alumnos, 
servicio de emergencias, fotocopiadora propia. 
 
Finalmente hago mención a la importancia de la prospectiva 
institucional y territorial que implica el análisis de todos aquellos 
elementos que caracteriza a un territorio, ya sean estos medios 
de transporte, la calidad de vida de sus habitantes, pasando por 
las infraestructuras y arquitectura del lugar, sin dejar de lado las 
actividades productivas y los avances tecnológicos. 
 
Hacer Prospectiva Territorial implica entonces preguntarse sobre 
las competencias y los conocimientos que deberá adquirir un 
territorio futuro, para posicionarse en el ámbito laboral, regional 
y nacional para poder relacionarse y complementarse con los 
territorios que lo rodean. 
 
Finalizo con frase de Eduardo Galeano: “Mucha gente simple, en 
lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el 
mundo” 

Dr. Daniel R Miranda 
Rector UMaza 

 
 
  
 
  


