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Discurso Nº 132 

Rector de la UMaza | Médico Profesor Daniel Miranda 

Acto “VIII Jornadas de Enología Sustentable - 2017” 

Estimada Comunidad Universitaria: 

 

Agradezco el espacio otorgado por los organizadores para el cierre de las Jornadas de Enología 

Sustentable, las que constituyen su VII Edición. 

 

Felicito a los organizadores de las mismas, quienes a través de destacados invitados han 

desarrollado diversos temas como: tareas de la Comisión Sustentabilidad de Bodegas 

Argentina, Vinos Fair Trade, eficiencia energética en bodegas, innovación y sustentabilidad en 

el sistema de tapado y a continuación lo relacionado con desafío y oportunidad para el 

desarrollo de negocios sustentables. 

 

Aprovecho la oportunidad para enviar cordiales saludos del Comité Ejecutivo del Consejo de 

Rectores de Universidades Privadas y del Plenario realizados en el día de ayer en la tarde y hoy 

en la mañana. Es importante destacar la presentación de trabajos de investigación de la 

Facultad de Enología y Agroindustrias en las 1ras. Jornadas de Investigación de la Unidad de 

Vinculación de Agronomías, Agroindustrias y Enología dependiente del CRUP realizadas el 3 y 4 

de agosto en Universidad Católica Argentina (sede Puerto Madero), en las cuales incluso 

obtuvo el 1er premio a los trabajos de investigación relacionados con Enología y 

Agroindustrias. 

 

Enología fue parte de un gran evento internacional el Premium Tasting Edición Mendoza, 

donde se hizo conocer la oferta académica de grado y posgrado y permitió que los asistentes 

conocieran sus productos a través de la degustación correspondientes. 

 

La unidad académica continúa creciendo no solo en la cantidad sino en la calidad de su 

producción vitivinícola y que se ha visto ratificado por el premio que recientemente obtuvo su 

Malbec 2017. En el marco del 14º Concurso Internacional de Vinos y Licores “Vinus”, que 

entrega trofeos, medallas y diplomas a los productos más destacados, estos compiten por 

niveles de precios, lo que lo hace uno de los más precisos del mundo. En esta ocasión hubo 

más de 450 muestras de 17 países diferentes, y nuestro Malbec 2017 obtuvo Medallo de Oro y 

91 puntos para el ranking de World Ranking Wines and Spirits (Asociación Mundial de 

Periodistas y Escritores de Vinos y Licores). Los resultados oficiales del certamen serán 

publicados el 14 de setiembre, luego de la entrega oficial de premios que tendrá lugar en radio 

Nacional Mendoza. 

 

La Facultad de Enología continúa trabajando intensamente en la optimización de las 2 dobles 

titulaciones que posee, una con Burdeos – Francia y otra con la UPSJB sede Ica – Perú. 

También sigue realizando cursos de posgrado que favorecen la educación continua de sus 
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graduados y se sigue dictando la Maestría en Gerenciamiento Estratégico Vitivinícola con 

destacados disertantes. 

 

Finalmente, recordar que ayer 7 de septiembre se conmemora el día del Enólogo, 

rememorando el día en que el presidente Domingo Faustino Sarmiento inauguró la Quinta 

Normal de San Juan en el año 1862, entidad que luego pasó a llamarse Escuela Nacional de 

Fruticultura y Enología. Por lo cual enviamos desde el equipo de Rectorado nuestro 

reconocimiento. 

 

Reitero mis sinceras felicitaciones a todo el equipo de gestión por las VIII Jornadas de Enología.  

 

Muchas gracias. 

 

Dr. Daniel Miranda  

Rector UMaza 


