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Discurso Nº 116 

Rector de la UMaza | Médico Profesor Daniel Miranda 

Acto “Reunión evaluación institucional externa 2016” 

Distinguidas autoridades les doy la bienvenida y agradezco la presencia de ustedes a la reunión 

sobre evaluación institucional externa 2016 a cargo de CONEAU. 

También a todos los docentes, equipo de apoyo y de gestión de sede Valle de Uco, a través de 

nuestro sistema de VIDEOCONFERENCIA, siendo la 2da comunicación oficial. 

El motivo fundamental de esta reunión con todos los responsables de Universidad Juan 

Agustín Maza es transmitirles en qué consiste la visita del Comité de Pares Evaluadores que 

estarán en nuestra casa desde el lunes 23 al viernes 30. 

Se les ha entregado la agenda correspondiente, en donde muchas áreas no figuran, pero 

tengan en cuenta que el día viernes 30/9 de 9 a 14hs figura agenda libre, por lo tanto podrán 

convocar a aquellos que no están en la planificación o recitar a aquellos que a su mejor criterio 

crean convenientes. 

Es importante resaltar varios aspectos, transmitirles que el proceso de evaluación universitaria 

es fundamental, también saber al servicio de qué personas y de qué valores se pone y se 

expone la evaluación, porque la evaluación es más un proceso ético que una actividad técnica, 

si evaluar es comprender, es fácil deducir que la evaluación permitirá mejorar la práctica 

profesional de los docentes y de las instituciones educativas. Lo importante, en definitiva, será 

potenciar las funciones más ricas de la evaluación: el diagnóstico, el diálogo, la comprensión, la 

mejora continua, la ayuda, la reflexión, disminuyendo las menos deseables: la comparación, la 

discriminación, la desjerarquización.  

El día de hoy es un día de inflexión, de reflexión, me trae a la memoria un día glorioso, cuando 

muchos de nosotros estuvimos reunidos en una convocatoria multitudinaria realizada por la 

gestión del Rector Ing. Carlos Villarreal en el Centro de Congresos y Exposiciones. Un día 

inolvidable porque se dio comienzo al proceso de Transformación Institucional, que le dio 

nombre a una etapa importante, sin cuya realización hubiera sido imposible estar acá y ahora. 

Por ello quiero recordar, reconocer a quienes nos precedieron y permiten que nosotros 

podamos haber llegado a esta instancia, exrectores De Rosetti, Silvetti, Villarreal y sus 

respectivos equipos, quienes pensaron en grande e hicieron obras y acciones que 

lamentablemente valoramos cuando ya no son autoridades o no nos acompañan en el camino 

de la vida, ello forma parte de las reglas del juego de la vida, injustas, pero reglas reales al fin. 

A ellos nuestro agradecimiento y aplausos. 

La evaluación institucional es, primordialmente, la valoración del nivel de calidad o excelencia 

de un centro educativo; pero a la vez, la calidad es además de objeto de evaluación, meta, fin y 
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hasta criterio de la propia evaluación; es decir, la calidad es el modelo organizado de la propia 

organización. 

La evaluación considera: 

1- La satisfacción del educando y su familia como usuario o consumidor externo y la 

satisfacción del trabajador ( docente, personal de apoyo, etc). 

2- Las características del egresado ( producto ) y su ajuste a estándares predeterminados, 

la integridad de los factores relacionados con el desarrollo humano, orden, coherencia 

en la relación lógica entre los factores que la componen y la eficacia del cumplimiento 

de sus funciones en cada uno de los procesos universitarios. Ambas son necesarias y 

complementarias, la primera se relaciona con el “para quién” o sea a quien satisface, y 

la segunda “ en el qué y cómo “ de la calidad de la educación. 

 

Por lo tanto, la evaluación desde lo científico tiene en cuenta: confiabilidad, validez, 

objetividad, globalidad y desde el punto de vista práctico social: la pertinencia, la pertenencia, 

la suficiencia, la credibilidad, la suficiencia, la visibilidad, la comunicación interna y externa y la 

la credibilidad. 

La evaluación externa por pares, utiliza como punto de partida la autoevaluación, identifica las 

condiciones internas de gestión, verifica los resultados obtenidos y determinados en la 

autoevaluación y concluye en un juicio sobre la calidad de la Universidad. 

A todos muchas gracias por haber participado activamente en el proceso de autoevaluación 

que dio por resultados una publicación de 3 tomos. 

En definitiva el propósito fundamental de la evaluación es asegurar el éxito del proceso 

educativo y de su producto. 

A través de todo lo realizado desde el EVA y el equipo de Rectorado en relación a la visita de 

los pares evaluadores es simplemente informativa y formativa, de ningún modo inductiva. La 

Universidad y cada uno de sus integrantes seguirán trabajando como cualquier día, como 

cualquier semana, simplemente lo que deseamos es involucrarlos, participarlos conociendo 

que está ocurriendo para lograr el mayor compromiso con la mayor certeza de nuestra 

realidad universitaria. 

Por lo tanto en el año del Bicentenario, en el mes del gran maestro Domingo Faustino 

Sarmiento, dar este gran paso que es recibir al comité de pares evaluadores es un momento de 

inflexión, ya que sabemos que hemos crecido y este crecimiento ha sido y seguirá siendo una 

construcción en primera persona del plural, todos hemos hecho posible el crecimiento, la 

mayor visibilidad de la Universidad Juan Agustín Maza. Ahora vamos por más: mejoraremos 

nuestras fortalezas y corregiremos a través de planes de mejoras nuestras debilidades. 

 

Dr. Daniel Miranda  

Rector UMaza 
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El camino de la vida institucional es largo, nosotros somos simplemente circunstancias, cada 

vez se transita más rápido y solo juntos seguiremos realizando nuestro destino como gran 

Universidad en una gran sociedad. 

Nada se construye en días, se proyecta en años, no debemos construir para mañana sino para 

10, 20,30 años, sabiendo que habrá hechos que no veremos pero tenemos la absoluta 

responsabilidad de preverlos. 

Festejar, 56 años de Universidad, es festejar el origen, es respetar a quienes nos precedieron, 

es engalanar el presente, es forjar el futuro sin descuidar, nuestro diario trabajo, es 

empoderarnos o sea aumentar la fortaleza académica, social, económica, espiritual de la 

Universidad Juan Agustín Maza a través de la sumatoria de individualidades y lograr 

situaciones positivas y favorables que retroalimenten sus propias capacidades y acciones. No 

hay dudas, que juntos podemos y por ello hemos hecho realidad nuestros lemas: “ El hombre 

es sagrado para el hombre” y por ello seguimos “ Transformando vidas”. 

CONEAU nos dice: “ la producción de conocimientos científicos debe estar evidenciada en 

planes, programas, proyectos, indicadores, resultados accesibles y evaluables, que deben 

validarse por la comunidad de pares académicos y científicos “ Por ello termino, como inicié: 

Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este proceso de evaluación que de ningún modo 

es una amenaza sino por lejos una gran oportunidad de seguir creciendo como seres humanos, 

como institución, como comunidad “ Buenas tardes. 

Muchas gracias. 

 

Dr. Daniel Miranda  

Rector UMaza 

 


