Discurso Nº 55
Rector de la UMaza – Médico Profesor Daniel Miranda
Acto: “Colación de grados CeUL Gran Mendoza 2012.”
Fecha: miércoles 12 de diciembre de 2012

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Estimadas autoridades, docentes, egresados, personal de apoyo:
Buenas tardes.
Estamos reunidos para finalizar el año académico 2012 correspondiente al CeUL sede Gran
Mendoza.
Es un orgullo para el equipo de Rectorado participar de otro ciclo del CeUL, que iniciara sus
actividades el año pasado, quedando formalmente inaugurado el 16.04.11
Este proyecto hecho realidad, con un gran crecimiento en número de alumnos y docentes, es
mérito del intenso trabajo de su directora y quienes la acompañan permanentemente en el
mismo.
El conocimiento de una lengua, cualquiera que sea ella, no solo permite el conocimiento de la
gramática, de la sintaxis, de la redacción, de la comprensión oral, sino que va más allá, ya que
permite conocer culturas, tradiciones, idiosincrasias, etimologías o sea el origen de las palabras
y en muchos casos sus por qué y para qué.
El CeUl tiene por misión la formación de idiomas, lenguas de señas y otros sistemas de
comunicación para atender las necesidades de docentes, alumnos, personal de apoyo de la
UMaza, personas con discapacidad, empresas y público en general.
Es parte del plan de gestión 2013-2016 continuar trabajando intensamente por este Centro, no
solo en sede Gran Mendoza sino también en sede Valle de Uco, la articulación con el CUMaza,
con las distintas unidades académicas, con el área de posgrados y RRII, facilitando la
internacionalización de la institución.
Nuestro plan de gestión, va más allá de lo puramente académico, tratando siempre de brindar
más servicios a la comunidad, para lograr de esta manera un sistema social más equitativo,
regionalmente equilibrado y ambientalmente sustentable.
Un fuerte abrazo para quienes hoy colacionan y a continuar el próximo año con los niveles
correspondientes.
Felices Fiestas.
Dr. Daniel Miranda
Rectoría UMaza
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