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Estimados integrantes HAA, HCS, Decanos, Director CUMaza y Sede Valle de Uco, Docentes, 
Personal de Apoyo, Egresados, Alumnos, Sras y Sres. Buenas noches 
 
Es un honor como Rector de UMaza conmemorar los 50 años de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica. La que comenzó a funcionar un martes 2 de mayo de 1961, fecha en el que un 
grupo de alumnos cifraba sus esperanzas en poder realizar todos sus estudios en Mza. Hay que 
tener en cuenta que había una gran inseguridad jurídica, ya que la ley de Universidades Privadas 
recién fue aprobada en marzo de 1963. 
 
 El primer año funcionó como Departamento de Farmacia y Bioquímica designándose jefa del 
mismo a la Dra. Ana María Paganotto de Guisasola a cargo de Prof. emblemáticos de nuestra 
Institución: Prof. Jorge Milone, Fanore Canali, Carlos Sosa, María Nieves Riartes de Romero y la 
propia Dra. Guisasola. 
 
Tras aprobar el ciclo de 4 años se obtenía el título de Farmaceútico y ante el pedido de 
farmaceúticos egresados de otras Universidades se habilitan algunas materias de 5to año de la 
Carrera de Bioquímica, completando al año siguiente las de 6to año, quedando de esta forma 
completa la Carrera de Farmacia y Bioquímica. 
 
 Luego de la Dra. Guisasola, se designa al Dr. Alejandro Martín, a quien le sucede el Farm. 
Antonio Guyón. En el año 1979 se reincorpora la Dra. Guisasola siendo acompañada por la 
Farm. Ma. Soledad Martínez Leanez y posteriormente la Bioq. Maía Eva Cibantos. Luego asume 
el Decanato el Dr. Héctor Mazzei acompañado por Bioq. Cibantos y luego por Farm. Juan 
Garbuio. 
 
Suceden al Dr. Héctor Mazzei la Farm. Elsa de Paola de Marquet y como secretario académico: 
Farm. Damián Federici y en 1998 la Bioquímica Marta Bertetto de Balaguer con el Bioq. Jorge 
Agbo. Para llegar a las autoridades actuales donde tenemos como Decano a Farm. Gabriela 
Giornelli, como S. Académica Bioq. Marcela Chiófalo y Asistente de Decano Bioq. Eliana Bazán. 
 
A todos ellos que junto con Docentes, Alumnos, Egresados, Personal de Apoyo va nuestro más 
profundo y merecido reconocimiento. Ellos han permitido el crecimiento de la Institución y 
llevándola a lo que es hoy la F de F y B. 
 
Durante estos 50 años se han sucedido un conjunto de vicisitudes que caracterizaron la historia 
política y social de nuestro país. Durante muchos años los alumnos  luego de terminar la Práctica 
Profesional debían rendir un examen de habilitación para cada carrera y recién aprobada la 
misma se podía solicitar el título correspondiente. Luego de varios años el Ministerio de 
Educación de la Nación dejó de exigirlo por considerar que la formación que daba la Unidad 
Académica respondía a las exigencia del nivel universitario. 
 
Actualmente la Facultad está acreditada por la CONEAU, respondiendo a todos los estándares 
exigidos. El crecimiento en el ámbito de la investigación posiciona a F y B dentro de la UMaza, 
como una de las Facultades con mayor nivel de desarrollo, estando encaminados a lograr la 
implementación de servicios a terceros, para ello se han optimizado sus laboratorios en lo que se 
refiere a la adquisición de aparatología de última generación. Siempre teniendo en cuenta que la 
Universidad debe producir conocimientos, que deben ser serios y útiles para la sociedad, 
debiendo poner el foco en la gente de menores recursos, que son quienes más nos necesitan y 
son los más desamparados. Ya que no hay mayor violencia que desatender la pobreza. 
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Debemos en forma permanente mantener un espacio de autocrítica, reflexión, práctica, discusión 
y reconstrucción de objetivos y metas. También es necesario establecer la eficiencia y eficacia 
de las actividades docentes y de investigación y adaptarlas a las reales necesidades de 
formación y educación continua de nuestros farmacéuticos y bioquímicos, definiendo para ello el 
perfil docente más adecuado, enunciando los objetivos educacionales apropiados, seleccionando 
las diferentes modalidades de enseñanza aprendizaje y generar propuestas de evaluación 
innovadoras. 
 
Por ello debemos recordar lo que decía San Agustín: " Busquemos como buscan los que deben 
encontrar y encontremos como encuentran los que deben seguir buscando..." 
 
Además debemos tener en cuenta que los grandes objetivos y metas no se logran con grandes 
golpes de suerte sino con las pequeñas cosas que ocurren todos los días y como dije 
recientemente: Somos en esencia nuestra vida cotidiana. 
 
El secreto del éxito no es hacer siempre lo que quieres sino en querer siempre lo que haces. 
 
Por ello es importante remarcar el sendero marcado por el pasado, avanzando en el presente y 
mirando al futuro. Es época de confluencia, el ayer dado por nuestros maestros, el hoy por la 
experiencia de los adultos y el mañana en nuestros jóvenes alumnos y egresados. 
 
A todos en estos 50 años: Muchas gracias. 
 
 
 

Dr. Daniel Miranda 
Rectoría UMaza 


