
Discurso nº 167: Juramento autoridades  
2020 – 2024 
  
Distinguidas autoridades,  
 
La ceremonia de Juramento de autoridades por el período 2020 – 2024 se realiza por 
primera vez y en el marco de los 60 años de creación de la Universidad Juan Agustín 
Maza por lo que agradecemos al VIE esta innovación tan importante para la institución 
y que de seguro se transformará en una tradición, recibimos con alegría a los nuevos 
Decanos y Vicerrectores y agradecemos al mismo tiempo el generoso y fecundo 
servicio brindado por Vicerrectores y Decanos salientes a quienes reconocimos en 
diciembre de 2019. 
  
Más que nunca toma más valor nuestro lema “ Homo res sacra homini“ (El hombre es 
sagrado para el hombre) en el complejo contexto que nos toca transcurrir. 
  
Este año también cumple 10 años nuestra sede Este, la primera en ser creada en el 
proceso de territorialización. Realizaremos e invitamos a participar en el Congreso 
Internacional de Investigación, Ciencia y Universidad en conmemoración de los 60 años, 
formando parte de las muchas celebraciones que haremos en este año tan especial. 
  
Sin dudas el futuro depende de cada uno de nosotros y es en este acto donde adquiere 
más trascendencia cuando tenemos el honor de ocupar puestos de gobierno 
universitario. 
  
El futuro es la buena gestión de hoy, donde debemos tener en cuenta que la educación, 
la investigación, la innovación, la vinculación con la sociedad y el liderazgo son 
fundamentales y esenciales para ayudar a esa sociedad a enfrentar los grandes desafíos 
del mañana. 
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Jean Piaget nos decía: “Lo que vemos cambia lo que sabemos, lo que conocemos 
cambia lo que vemos “, un juego de palabras con connotaciones de gran verdad…  
  
Queridos Vicerrectores y Decanos inician esta gestión en momentos en que debemos 
recobrar valores perdidos, con neoalumnos que demandan profesores con nuevas 
connotaciones, con fácil acceso a la información que en muchos casos no es 
suficientemente apropiada para transformarla en conocimiento, con un gran desarrollo 
tecnológico que da respuesta al cómo, pero que no interpela el para qué y para quiénes 
hacemos las cosas, con la necesidad de revalorizar al docente, en una sociedad en la 
que su figura se ha desjerarquizado. Por ello Uds tienen un rol fundamental en revertir 
esta situación no solo por el nivel académico que tienen sino por su condición de 
ciudadano socialmente reconocido y para acompañarlos. 
  
Han sido elegidos por sus habilidades directivas, motivando y guiando equipos, 
empoderando a sus docentes y conteniendo a sus alumnos, deberán planificar, dirigir, 
ejecutar sus acciones, evaluando luego sus resultados e impactos, observando la 
evolución de los indicadores de gestión y tablero comando según lo determinado por el 
Plan Estratégico Institucional (PEI ) 2020 – 2024 con sus 10 objetivos y metas 
respectivas, utilizando el benchmarking y comparándose con las mejores facultades en 
su disciplina. 
  
Son distinguidos con estos cargos para desarrollar una visión holística y de integración, 
entendiendo que sus facultades y la universidad no están descontextualizadas, siendo 
responsables de su misión y visión. Es fundamental la calidad educativa, la excelencia 
académica, la innovación, con nuevas tecnologías y técnicas pedagógicas y didácticas, 
con gran desarrollo de la educación virtual, promoviendo nuevas ofertas de carreras de 
grado y posgrado que incluso aún no determinamos dentro del marco de 
la  globalización y el dinamismo de nuestra sociedad, conocen la importancia de la 
investigación como fuente de conocimiento y de transferencia de avances a la 
comunidad. 
  
Debemos aprender a escuchar la realidad para ayudar a transformarla, por lo que 
quienes conducimos tenemos que alentar, dialogar, escuchar, armonizar y consensuar 
en forma permanente. 
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Cuando se lidera la comunidad universitaria implica ayudar a que las personas den lo 
mejor de sí, que se esfuercen por obtener la mejor versión de sí mismos. 
  
Para finalizar y siguiendo las palabras de William Shakespeare “ La brevedad es el alma 
de la inteligencia “, debo agregar la importancia que Uds tienen para formar en valores 
a nuestros jóvenes, tarea que es prioritaria en la Universidad actual, entre los criterios 
que determinan el valor de la cultura y la educación están en el significado de la 
persona humana, su libertad, su dignidad, su sentido de responsabilidad y su apertura a 
la trascendencia. 
  
Formar en valores no es tarea simple cuando el contexto no lo favorece, educar 
proviene del latín “educare” entendiéndose como criar, alimentar, nutrir y todo ello no 
solo en ciencia y técnica sino también en lo socio afectivo y actitudinal. 
  
Agradecemos el acompañamiento permanente de nuestros familiares y amigos, que 
siempre comprenden nuestras preocupaciones y obligaciones.  
  
La vida está hecha de momentos y sobre todo de momentos felices, de seguro todos 
recordaremos esta ceremonia de como unos de esos momentos inolvidables. 
  
Felicitaciones y buen comienzo de gestión. 


