
Discurso nro 171: 
Acto inaugural III Jornadas Internacionales de 
Investigación, Ciencia y Universidad UMaza

Bienvenidos a las III Jornadas Internacionales de Investigación, Ciencia y Universidad y
XII Jornadas Institucionales 2020, en el marco de los 60 años de nuestra Universidad y
10mo aniversario de la creación de la sede Valle de Uco dentro del proceso de
territorialización de UniversidadMaza.

El lema de estas Jornadas es “ Ciencia y sociedad: un compromiso para el desarrollo” y
están siendo realizadas en un entorno virtual por la condición sanitaria que todos
conocemos y transcurrimos en este momento excepcional y extraordinario.

Más que nunca debemos remarcar la importancia de la ciencia para el desarrollo
nacional y sobre todo al servicio de las necesidades de nuestra sociedad, para de esta
forma lograr una Argentina productiva e innovadora.

Se debe remarcar en este ámbito el desempeño de las Universidades frente a la
pandemia, y en particular de haber puesto a través de sus actividades de ciencia,
tecnología, innovación y transferencia a disposición de la emergencia sanitaria
provocada por COVID 19, articulando acciones con los distintos estamentos del
gobierno.

Hay 2 aspectos que quiero denotar y que hablan de 2 caras contradictorias de la misma
realidad.

Por un lado puso en situación un diagnóstico de desigualdades y la profundidad de los
problemas sociales en el país, la brecha digital, la debilidad del sistema educativo para
incluir a todos, la necesidad de reforzar el sistema sanitario, la informalidad en las
situaciones laborales, la pobreza y sobre todo una que hiere nuestra alma, la infantil, las
violencias en todas sus formas y otros temas que se visibilizaron aún más en la agenda
pública.
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Por otra parte, la pandemia nos enfrentó a resolver nuevos desafíos y allí hemos podido
ver la capacidad de respuesta y adaptación de las universidades y organismos científicos
al nuevo escenario de una manera dinámica y con gran eficacia. Ni para la ciencia ni
para la educación es un año perdido, por lo contrario es un año de grandes aprendizajes
que jamás olvidaremos, que quedarán en las cápsulas del tiempo, como lo fueron otras
situaciones dramáticas que afectaron a nuestro mundo.

Puso en evidencia la necesidad que debemos estimular puentes y tejer fuertes redes de
ciencia y tecnología con los sectores productivos del trabajo, de las organizaciones y de
la economía social.

Hoy disponemos de muchas posibilidades y oportunidades para que los jóvenes
estudiantes y graduados de las universidades puedan formarse como investigadores,
aún en este contexto, ello simplemente depende de NOSOTROS.

Además la producción de conocimientos científicos debe estar evidenciada en
convocatorias, planes, proyectos, programas y sobre todo de resultados accesibles y
evaluables, y deben validarse por la comunidad de pares académicos y científicos, por
ello destacamos las acciones de evaluación de la función i + d iniciados por el área de
Ciencia y Técnica de nuestra Universidad a través del PEI ( Programa de Evaluación
Institucional ) y remarcando que nos encontramos recorriendo la última etapa.

Analizando el amplio programa de estas Jornadas tienen por finalidad de establecer
relaciones entre los generadores de los adelantos científicos de diferentes países con
ponencias de España, Francia, Chile, Perú, Méjico, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Cuba,
Colombia con temas regionales, actuales y trascendentes para nuestra matriz
productiva. Se desarrollarán Conferencias Magistrales, simposios, diálogos con
expertos, foros, talleres, comunicaciones orales, e-posters, exposición de tesis y tesinas,
planteándose en 6 ejes temáticos, con más de 600 inscriptos nacionales y de países
vecinos, con 40 auspiciantes,15 disertantes extranjeros y la presentación de más de 200
trabajos.

También remarcar el gran esfuerzo organizacional desde la conectividad de todos los
que han hecho posible llegar a esta instancia de las Jornadas, vaya para ello nuestras
felicitaciones, es importante que sepan que en nuestra Universidad tenemos a los
“mejores en cada área y CYT no es ajeno a ello”, además siempre les manifiesto “ que
lleva menos tiempo hacer las cosas bien, que hacerlasmal”.
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El gran desarrollo del área de Ciencia y Técnica de Universidad Maza es notorio, y
prueba fiel es la magnitud de estas Jornadas, y además el reconocimiento no solo a
nivel provincial sino nacional e incluso por las Universidades de otros países con las que
tenemos contacto estrecho, lo que refuerza aún más nuestro Objetivo nro 2 del Plan
Estratégico Institucional 2020 – 2024 que se refiere al incremento de i+d con
transferencia real.

Finalizo con lo expresado por nuestro premio nobel y creador del Conicet Bernardo
Houssay quien dijo: “ El progreso en la investigación científica es uno de los problemas
de mayor importancia para todo país en desarrollo. El ayudarla es un deber social
ineludible para todos los ciudadanos, y las universidades cumplen un rol fundamental en
el mismo “

“ Cuidarse ahora, para reencontrarse pronto “ nuestro lema en tiempos de pandemia.

Muchas gracias.

Dr. Daniel R. Miranda


