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Discurso Nº 131 

Rector de la UMaza | Médico Profesor Daniel Miranda 

Acto “cierre Jornadas Unidad de Vinculación Agronomía, Enología - 2017” 

Estimada Comunidad Universitaria: 

 

Distinguidos invitados, autoridades, integrantes UVA, investigadores y docentes, estudiantes y 

personal de apoyo. 

 

Es un honor como coordinador de la UVA AAE cerrar estás exitosas 1ras Jornadas de 

Investigación. 

 

Es muy importante referir que hemos cumplido con el lema de las Jornadas: la integración 

universitaria para enfrentar un futuro de cambios y desafíos. 

 

También los objetivos: lograr integración e intercambio de nuestros investigadores, promover 

la realización de trabajos multicéntricos y favorecer la capacitación continua y el sentido de 

pertenencia a CRUP. 

 

Estas Jornadas son el resultado de un gran trabajo en equipo, interfacultades y federal. Un 

verdadero ejemplo que cuando queremos podemos hacerlo. Marcan un hito que ojalá sea 

replicado por muchas Unidades de Vinculación Académica del CRUP. 

 

Hemos contado con la presencia de prestigiosa representante de CONEAU siendo un momento 

oportuno para avanzar en la validación de la calidad de nuestras respectivas ofertas 

educativas, de vincular los casi 70 proyectos de investigación con otros grupos de investigación 

a través de la presencia del MINCyT siendo esto un gran aporte al crecimiento en CYT en UUPP, 

y a través de la representación del INTA a través de su Presidente favoreciendo la articulación 

con los procesos productivos. 

 

Debemos reflexionar que investigar implica: ciencia y técnica, curiosidad y conocimiento. 

 

La investigación nos permite mejorar la actividad profesional a partir de la identificación de 

problemas, el desarrollo de saberes y la adquisición de habilidades. 

 

La investigación incorpora a nuestras actitudes el sentido de responsabilidad social y 

desarrollar una nueva forma de pensamiento: más organizada, clara y sintética. También nos 

permite tener una actitud crítica y flexible, sometiendo a juicio crítico y evaluación 

permanente a los hallazgos obtenidos y desarrollando nuevos puntos de vista sobre distintos 

problemas. 

Por todo esto la dimensión investigación es primordial para las Universidades las que tienen la 
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gran responsabilidad de lograr innovación, transferencia y desarrollo favoreciendo en forma 

integral el contexto social donde se encuentra tejiendo verdaderas redes de acción. 

 

Agradecer a los 150 inscriptos y a los autores de los más de 70 trabajos presentados, las 

distintas ponencias que le han dado prestigio a las Jornadas y las conclusiones de los talleres 

que han tenido una amplia participación. 

 

Agradecer a quienes confiaron y dieron todo su apoyo desde el comienzo: las 8 Universidades ( 

UCCba, UCU, UCES, UCSF, USAL, UMoron , UMaza y en particular a nuestra U anfitriona la 

UCA)y el CRUP, a quienes dieron su auspicio INTA, Consejo de Profesionales de Agroalimentos 

y Agroindustrias, colegio de Profesionales de Agronomia ERios, CONEAU. 

 

Validar el trabajo de casi un año del Comité Organizador y Científico, muy especialmente a los 

integrantes de la UVA que siempre estuvieron presentes y particularmente a Georgina, 

Eugenia y Lizzet quienes trabajaron denodadamente contra tiempo y adversidades. A todos los 

que de una forma y otra apostaron por este gran desafío que han sido las 1ras Jornadas de 

Investigación de una UVA del CRUP. 

 

Gracias porque la investigación científica es un proceso del que todavía pocos forman parte 

pero que influye en todos los aspectos de la vida de una sociedad posmoderna y globalizada. 

 

Gracias y sin dudas hasta las 2das Jornadas. 

 

Muchas gracias 

 

Dr. Daniel Miranda  

Rector UMaza 


