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Discurso Nº 137 

Rector de la UMaza | Médico Profesor Daniel Miranda 

Acto “Cierre Ciclo Académico, distinciones por Años de Servicio, Día del graduado 2017” 

Estimada Comunidad Universitaria: 

 

Distinguidos invitados, past Rector Ing. Carlos Villarreal, autoridades HCS y HAA, docentes, 

personal de apoyo, estudiantes, familiares, bienvenidos: 

 

Como todos los años el segundo viernes del mes de noviembre realizamos este importante 

acto donde distinguimos a quienes cumplen años de servicio, años de egreso, el día del 

graduado y cierre del ciclo académico 2017. 

 

La sociedad y el país necesitan organizaciones activas y verdaderamente comprometidas. La 

Universidad Maza se ha transformado en una institución modelo por las innovadoras políticas 

que ha emprendido. 

 

Las actividades físicas, la prevención y promoción de la salud, la sustentabilidad, los idiomas y 

la gestión de calidad son aspectos fundamentales en la actualidad. Nuestro caso de altos 

estudios trabaja con entusiasmo en cada uno de ellos, beneficiando y formando integralmente 

a miles de jóvenes. 

 

Además de ser la 1ra universidad privada de Mendoza creada el 04/05/1960 y la novena en ser 

reconocida oficialmente a nivel nacional, es la 1ra Universidad privada de la región certificada 

como Universidad Saludable y la segunda en todo el país, para ello, entre diversas acciones, 

declaró todos sus espacios libres de humo de tabaco, estimula las actividades físicas de toda la 

comunidad universitaria y favoreció la alimentación saludable, entre otros. 

 

Es también la primera Universidad Sustentable, camino a ser Universidad Verde: esto reflejado 

en el cuidado del medio ambiente a través de un programa de reciclaje, instalación de puntos 

limpios para la correcta distribución final de elementos tecnológicos e instancias de 

capacitación para toda la comunidad universitaria. 

 

El Programa de Internacionalización Académica la posiciona como la 1ra Universidad con un 

Programa Bilingûe, que incluye 8 niveles de inglés obligatorios durante el cursado de todas las 

carreras, idioma que como todos sabemos es clave para insertarse en el mercado laboral y 

profesional. 

 

Es la 1ra Universidad con un Programa de Actividad Física que fomenta y estimula en los 

jóvenes las actividades deportivas, lúdicas y recreativas propiciando la incorporación de 

hábitos y valores saludables, siendo obligatorio para estudiantes de los 1ros años y optativo en 

los años posteriores. 
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La Universidad Juan Agustín Maza es la 1ra Universidad Privada en certificar normas ISO 9001 

en versión 2008 y ha mantenido la certificación hasta la fecha en forma ininterrumpida. En 

junio de este año se recibió el 2do informe de evaluación institucional externa de CONEAU. 

Informe que ha sido muy satisfactorio y nos ha permitido cumplimentar con exigencias de este 

Comité. Para lo cual agradecemos desde el equipo de Rectorado a Decanos, Directores de 

Sedes, Jefes de Áreas su permanente compromiso con la institución para obtener todos los 

resultados mencionados. 

 

Por todo lo anterior podemos afirmar que acompañamos el desarrollo integral y armonioso de 

nuestros jóvenes, afirmar que crecemos junto a ellos y que llevamos más de 50 años ayudando 

a construir una mejor educación para los argentinos. 

 

En relación a nuestros graduados en su día, podemos afirmar que desde el Programa de 

Egresados y el Observatorio de Empleabilidad y Seguimiento de Egresados se han desarrollado 

muchas acciones: actualización de datos personales, correos electrónicos y teléfonos en el 

sistema informático SIUJAM. Hasta el momento se ha podido realizar esta actividad en el 50% 

de los egresados desde el año 2000, finalizando los correspondientes a las carreras de 

Enología, Nutrición, Ingeniería y Veterinaria. 

 

Destacamos que ha realizado la difusión de ofertas laborales como la de cursos, seminarios, 

charlas, cursos de posgrado. 

 

A lo ya establecido en el perfil del Egresado UMaza, se agrega una nueva línea correspondiente 

a la competencia profesional del dominio de una lengua extranjera, a través del mencionado 

Programa de Internacionalización Académica. 

 

Se tomó contacto con los egresados año 1967 que cumplen 50 años, muchos de los cuáles se 

encuentran presentes y recibirán un merecido reconocimiento. 

 

Se inició un trabajo de investigación sobre inserción laboral de los egresados de Profesorado 

para Profesionales, cuyos resultados se conocerán antes de fin de año. 

 

Agradecemos la tarea realizada desde este programa dependiente de AEU del VAC. 

 

Le decimos a nuestros graduados: el hecho que ahora mismo no puedas vislumbrar todo el 

éxito que puedes lograr, no significa que no esté ahí, al alcance de tu mano, ayuda a alcanzarlo 

y sino constrúyelo. 

 

Finalmente entregamos las distinciones por años de servicio, en donde no solo se canaliza la 

pertenencia y compromiso con la UMaza sino también la afectividad, el aprecio, la amistad y el 

respeto durante mucho tiempo de trabajo compartido. 
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Gran parte del crecimiento y visibilidad alcanzado es gracias a la gran tarea que han realizado 

durante 25 años o más de permanencia en nuestra institución, tarea que nos pone en una 

situación de privilegio, porque cuando crecen ustedes crece la Universidad y a su vez cuando la 

Universidad crece también lo hacen ustedes. 

 

A todos nuestras felicitaciones, nuestra admiración, nuestro aprecio y nuestro permanente 

respaldo, para preservar con entusiasmo la gran tarea de hacer una Universidad con 

mayúsculas. 

 

Finalizo compartiendo una reflexión oriental: “… todo los que has pasado y todo lo que estás 

pasando ahora debes hacerlo hermoso, esto te convierte en una mejor persona y permitirá 

hacer mejores nuestras vidas, no te quedes atrapado con las cosas, debes aceptar la 

adversidad y transformarla en una oportunidad, en algo hermoso e inspirador, para ello debes 

saber que ante cada siguiente nivel de tu vida demandará una nueva versión de ti “  

 

Un gran abrazo y buenas noches. 

 

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.Muchas gracias. 

 

Dr. Daniel Miranda  

Rector UMaza 


