Discurso Nº 31
Rector de la UMaza – Médico Profesor Daniel Miranda
Acto: “Jornadas Investigación RADU”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Distinguidos Rectores RADU, Decanos, autoridades académicas y administrativas,
investigadores, docentes, alumnos, sras y sres. Buenas tardes.
Es un honor como Rector UMaza miembro de la RADU cerrar las 1ras. Jornadas de
Investigación.
El éxito de estas Jornadas es un hecho ineludible ya que se han cumplido los objetivos
planteados:
1. Conocer las temáticas de investigación que desarrolla cada casa de estudio y sobre todo
identificar las posibles redes de cooperación entre grupos disciplinarios e
interdisciplinarios para optimizar los recursos científicos de la región.
2. Promover la relación entre los investigadores de las 5 universidades e impulsar su
trabajo conjunto para el desarrollo creativo de la ciencia y tecnología.
3. Establecer políticas de gestión conjuntas que promuevan el desarrollo de proyectos,
redes, capacitación de los investigadores y becarios y la evaluación de sus desempeños.
Se han presentado 31 trabajos en el área de las Ciencias Sociales, 37 en el de las Ciencias
Humanísticas, 55 en el área de la salud y 27 en la de Tecnología e Ingeniería.
Sin dudas es muy importante pero debemos seguir trabajando intensamente.
Sabemos que uno de los grandes obstáculos en la investigación de nuestras universidades
privadas es el financiamiento, que por definición deben generar sus propios recursos,
adquiriendo una importancia central las políticas públicas y la actitud del Estado frente a ello, que
lamentablemente muchas veces no nos acompaña en la medida de nuestras necesidades.
También es importante remarcar que la excelencia de las instituciones educativas superiores se
mide por muchos parámetros: evaluación y acreditación externa, cumplimiento de normas de
calidad, servicios que brinda sus bibliotecas pero también por la producción científica, en la cual
Uds. investigadores, les incumbe directamente, ya que es muy importante la cantidad de
artículos publicados en revistas indexadas y que cumplan con el factor impacto, para ello
sabemos que es necesario un gran compromiso de la institución.
Nuestras gestiones requieren de la investigación, necesitan del acompañamiento de ustedes,
pero no sólo para mejorar el aspecto académico, científico y tecnológico de las universidades
sino también para lograr una transferencia directa o indirecta de lo producido por la investigación
hacia la Comunidad.
Las Universidades Nacionales de gestión privada transcurrimos una época compleja por lo que
la realización y el apoyo a estas jornadas implican un gran esfuerzo de organización y
coordinación. Esto refleja lo importante que es la formación de redes como la RADU que
permiten aunar potencialidades y acciones que faciliten que nuestras casas de altos estudios
tengan la trascendencia e importancia que merecen en el contexto de la Educación Superior
Argentina.
Esta coordinación en las actividades de investigación complementa las ya realizadas en el área
de nuestras Bibliotecas, en el área de las Actividades Deportivas, debemos también articular
fuertemente lo que se refiere a las UVT fundamentales para lograr los subsidios necesarios para
que el desarrollo de la investigación responda a lo establecido por la CONEAU pero sobre todo a
las verdades necesidades de la Comunidad de la región.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------Felicitamos a todos los integrantes del Comité Ejecutivo en este trabajo mancomunado e intenso
durante varios meses permitiendo que estas jornadas hayan alcanzado el nivel y trascendencia
que todos pretendíamos.
También nuestro agradecimiento y reconocimiento a todas las áreas y unidades académicas que
de una u otra forma acompañaron esta verdadera construcción en la ciencia y en la técnica.
Debemos seguir bregando para que el trabajo y las acciones de las Universidades privadas sea
valorado por toda la Comunidad no sólo educativa, sino en general, afianzando el respeto y la
jerarquía que siempre han tenido.
La investigación en el área de la ciencia y de la tecnología permite tener nuestras mentes
abiertas hacia el mundo, hacia la interculturalidad, hacia la formación de redes, hacia el trabajo
cooperativo conformando espacios supranacionales y favoreciendo la proyección internacional
con calidad y seriedad.
Bernardo Houssay expresó:
“El adelanto 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.”
Investigar es ver lo que otros no ven y pensar lo que otros no piensan.
Investigar es descubrir lo oculto, pensar con amplitud y mirar más allá de los ojos.
Muchas gracias.

Dr. Daniel Miranda
Rectoría UMaza
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