
Discurso nº 175: 60º Aniversario Universidad Juan 
Agustín Maza

La Universidad Juan Agustín Maza ha cumplido 60 años de existencia. Celebramos este
gran acontecimiento en situación de conectividad. Nunca hubiéramos imaginado lo que
estamos viviendo pero ni la pandemia, ni el aislamiento ni el distanciamiento pueden
restar brillo a lo que conmemoramos hoy.

El cumplir 60 años con más de 13000 graduados nos llena de orgullo, valoramos y
agradecemos a sus Fundadores y a todos los que en el transcurso de este tiempo, han
dado crecimiento y visibilidad. A nuestros docentes, egresados, estudiantes, personal
de apoyo y de gestión, integrantes de Consejos Académicos, Honorable Consejo
Superior, Asamblea de Asociados nuestro reconocimiento y recuerdo por siempre.

La primera etapa Fundacional y de Desarrollo transcurrió de 1960 a 1980, fue cuando
un grupo de 10 pudieron concretar el proyecto de poner en funcionamiento a la que
sería la 1ra Universidad Privada de Mendoza.

Santamarina, Mónaco de Manzitti, Arlington Lucero, Fanore Canali, Osvaldo Milone y
sus respectivos cónyuges abren las puertas de la Universidad a través de 2 facultades:
Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas y toma el nombre del prócer de la
Independencia Dr. Juan Agustín Maza. En 1961 se creó la Facultad de Farmacia y
Bioquímica, en 1973 nació la Escuela de Nutrición, luego Facultad en 1995, y en el 1979
se creó la Facultad de Periodismo, actualmente Facultad de Ciencias Sociales y
Comunicación.

La segunda etapa Expansión y Consolidación comenzó en 1980 hasta año 2002. En 1980
se inició la construcción del edificio propio que se encuentra en la Lateral Sur del
Acceso Este en Guaymallén, a donde se trasladó la comunidad educativa en 1984.
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En la década del 90 alcanzó un gran desarrollo respondiendo a una creciente demanda
académica en la región, lo que dio lugar a la formación de nuevas Unidades
Académicas: Educación Física. Ciencias Veterinarias y Ambientales, Ciencias
Empresariales y Kinesiología y Fisioterapia. También se creó el Colegio Secundario de la
Universidad y se adquirió el Campo de Deportes y convencidos de la importancia de la
industria vitivinícola se jerarquizó la carrera de Licenciatura de Enología en Facultad de
Enología y Agroindustrias.

Fue una etapa donde claramente la política institucional respondía necesaria y
coherentemente a una demanda real del medio.

Del 2003 al 2009 se inició una etapa fundamental la de Transformación Institucional,
contactando y concertando acciones con equipos de consultores externos. Este
período se asume como eje estratégico central para iniciar la gestión en calidad. Se
realizó una tarea de concientización y capacitación, con el fin de lograr la construcción
participativa de todos los estratos constitutivos de la Universidad. Se generó una
organización sistémica, flexible al cambio y enfocada en el ser humano, tratando de
descubrir su identidad desde una visión compartida, traducida en misión, valores,
políticas, objetivos y estrategias de gestión.

La cuarta etapa de Internacionalización, Territorialización y Vinculación con la
Comunidad fue del 2010 al 2016. Se desarrollaron las funciones básicas de la Educación
Superior: gestión, académica, ¡investigación y extensión. Se incrementó la movilidad
académica, la expansión de la educación a distancia, desarrollo de programas de
investigación científica, renovación de procedimiento de reconocimiento internacional
con dobles titulaciones, para lo cual fue fundamental la implementación de
importantes convenios, redes de cooperación y consorcios sustentados como por
ejemplo la Red Andina de Universidades ( RADU ). La regionalización fue una meta
central para crear dentro de Mendoza un espacio de encuentro con entidades
municipales evitando de esta forma el desarraigo económico, familiar y social de
jóvenes y promoviendo la matriz productiva de cada región. Se creó en el 2010 la sede
Valle de Uco, para luego compartir la sede Este en el Campus Universitario del mismo
nombre, luego la sede Norte con el Hospital de Grandes Animales de Veterinaria y
finalmente la sede Sur en la ciudad de San Rafael.
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Finalmente la etapa que transcurrimos Emprendedorismo, Innovación Tecnológica y
Transferencia a la Sociedad.

Ha tenido que ser un virus, una partícula minúscula y no un gran científico o un gran
intelectual o un gran filósofo para que nos remueva la conciencia y nos enseñe qué es
la vida, su significado más profundo y su verdadera esencia.

Con tanta prisa por volver a la normalidad, nos olvidamos de lo más importante,
usemos este tiempo para considerar a qué aspectos de la normalidad queremos volver.


