Discurso Nº 36
Rector de la UMaza – Médico Profesor Daniel Miranda
Acto: “Inauguración Aula Bodega UMaza”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Estimados integrantes HAA, HCS, Directores, Docentes, Personal de Apoyo, alumnos, sras. y
sres.
En la fecha inauguramos el Instituto de Investigaciones Enológicas y Agroindustriales
dependiente de la Faculta homónima, se ha hecho un gran esfuerzo académico, de extensión y
económica que meritúa mencionar y destacarse desde el equipo del Decanato en pleno,
acompañado por sus coordinadores de investigación y extensión, docentes, personal de apoyo,
a quienes les damos nuestro más sincero reconocimiento.
La creación de este instituto se transformó en un desafío y una meta a cumplir por el equipo de
Rectorado, teniendo en cuenta la importante oferta académica que existe en el área de la
Enología en nuestra provincia en especial e incluso ya en la región.
De esta forma podemos aplicar más racionalmente los conocimientos científicos aportados por la
unidad académica para elaborar vinos y demás subproductos de la uva. También va a permitir
organizar y llevar a cabo investigaciones en el área de la ciencia y de la técnica y el mejor
desempeño de la situación aprendizaje – enseñanza – aprendizaje como se denomina ahora en
la docencia. Favorecerá seleccionar el equipamiento tecnológico necesario y más adecuado y
lograr una visión global de la vitivinicultura a nivel regional, nacional e internacional.
Desde 1965, la Universidad Juan Agustín Maza es pionera en Sudamérica, en la formación de
generaciones de enólogos en la provincia de Mendoza, cuyos vinos se destacan en todos los
mercados del mundo.
La carrera brinda oportunidades como planes de estudio actualizados a las exigencias globales,
contenidos académicos innovadores, incorporación de conocimientos de marketing, de calidad,
emprendedorismo, gestión empresarial y RRII. El dominio de una segunda lengua, la utilización
de nuevas herramientas tecnológicas, una amplia instrucción sobre cata de uvas y vinos,
convenios de pasantías con prestigiosas empresas enológicas nacionales e internacionales y
acuerdos con organismos vitivinícolas. También remarcar la orientación implementada por la
unidad académica en Enología Sustentable que son el eje de las 2das. Jornadas de Enología
que se llevarán a cabo el viernes y sábados próximos donde disertarán destacados expertos,
quedando todos invitados a participar.
Hoy tenemos el honor de inaugurar oficialmente el Aula – Bodega propia en el predio de la
UMaza.
Para finalizar menciono las palabras del reconocido enólogo consultor internacional Michel
Rolland del prólogo de la 3ra edición del libro Vinos de Argentina:
“El potencial de Argentina y en especial de Mendoza en el área de vinos es asombroso; la
diversidad de sus futuros posibles es infinita. Es situación la captamos mejor quienes venimos
huyendo de esquemas productivos atascados por actitudes conservadoras adversas a todo
intento o cualquier tipo de cambio.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------Si en algún lugar están dadas las óptimas condiciones de clima, suelo, costos, recursos
humanos con formación integral y sobre todo libertad de creación y mínima burocracia
obstaculizante para el genuino desarrollo de una nueva y formidable vitivinicultura, ese lugar, no
lo dudéis, es Mendoza, Rca. Argentina “
Michel Rolland – 29.09.08
Muchas gracias y toda la suerte por el esfuerzo realizad, para alcanzar el éxito de este nuevo
emprendimiento de la UMaza.

Dr. Daniel Miranda
Rectoría UMaza
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