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Discurso Nº 147 

Rector de la UMaza | Médico Profesor Daniel Miranda 

Acto “SICOM 2018” 

Distinguidos invitados especiales, autoridades académicas, docentes, estudiantes, amigos: 

 

Estamos reunidos en la edición nº 18 de la Semana Internacional de la Comunicación 

organizada por la Facultad de Periodismo de nuestra Universidad, en el marco del Centenario 

de la Reforma Universitaria. 

 

Esta Semana de la Comunicación implica varios días de importantes actividades destinadas a 

estudiantes y docentes de las carreras relacionadas con esta disciplina donde toman contacto 

con referentes del medio académico y profesional para actualizarse y obtener nuevas 

habilidades y destrezas. 

 

Para la UMaza es un gran orgullo ver el crecimiento año a año, lo que implica una mayor 

visibilidad institucional. Comenzó siendo una jornada de conferencias magistrales y hoy 

abarca: charlas, paneles, muestras, talleres, concursos e incluso campañas solidarias que para 

nuestra Universidad es un valor agregado fundamental. 

 

Este gran evento se ha posicionado en el medio como uno de los más importantes en la 

provincia, ya que es abierto a toda la sociedad y es gratuito, al que pueden asistir estudiantes y 

docentes de carreras análogas de otras Universidades del medio. 

 

Es digno de destacar el gran trabajo realizado por el equipo de gestión de la unidad académica 

para permitir que siendo una Universidad Pública de gestión Privada abra sus puertas con 

generosidad y plena libertad de expresión. En épocas difíciles como nos toca vivir, esto implica 

transformar situaciones de crisis en grandes oportunidades para la capacitación y la educación 

continua no solo de estudiantes y docentes sino de graduados UMaza. 

 

Han pasado por esta Aula Magna con motivo de la Semana de la Comunicación, grandes 

personalidades como: Liliana Bodoc, Saúl Sosnoswsky, Paul Caprioti, Mario Riorda, Roberto 

Follari, por solo mencionar algunos. 

 

El eje de SICOM 2018 es la Comunicación 3.0, ya que desde la Universidad debemos estar en 

congruencia con los grandes cambios, adelantos e innovaciones que se están dando 

rápidamente en el medio, permitiendo dinamizar los trayectos curriculares e incorporar la 

mirada sobre lo que está ocurriendo y lo que vendrá. La Comunicación 3.0 surge como 

extensión de la Comunicación 2.0 y significa la consolidación del empoderamiento ciudadano, 

que ha traído como consecuencia que los medios tradicionales disminuyan su hegemonía ante 

las nuevas y diversas herramientas que hoy se utilizan. 
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Las principales características son : la reciprocidad, la autocomunicación de masas, la 

viralización y una alta credibilidad en conjunto, ya que la sociedad confía mucho en las 

recomendaciones y testimonios de otras personas, por lo que se busca generar contenidos de 

valor a través de los cuáles se pueda establecer una comunicación directa y temprana. 

 

El compromiso y la responsabilidad para con Uds, los futuros profesionales, es darles los 

conocimientos y las herramientas para que puedan desenvolverse en un mundo cambiante. 

 

Todo lo anterior está en correlación con los 3 ejes de nuestra gestión: innovación, 

emprendedurismo y transferencia. 

 

La Facultad de Periodismo no solo cultiva la excelencia académica a través de sus docentes, 

sino fomenta las investigaciones en las ciencias sociales. Actualmente la Facultad cuenta con 

varios equipos de investigadores en comunicación, periodismo y publicidad con trabajos 

publicados a nivel nacional e internacional. 

 

El Observatorio de Medios es un gran logro ya que es el único en la región y sus aportes son 

muy valorados tanto por el sector académico como por el mundo profesional. 

 

Para finalizar, FELICITAR a los integrantes de la Facultad de Periodismo por el trabajo que 

realizan, propiciando el proceso de intenacionalización y territorialización de UMaza 

favoreciendo la movilidad de estudiantes de otros países, como por ejemplo Brasil, Méjico, 

Chile. En la dimensión extensión se están propiciando convenios con importantes entidades 

nacionales vinculadas al periodismo como el reciente convenio firmado con FOPEA ( Foro de 

Periodismo de Argentina ). 

 

De esta forma dejo formalmente inaugurada la SICOM 2018, damos la bienvenida a 

prestigiosos invitados y les deseo éxitos en los objetivos definidos. 

 

Muchas gracias. 

 

Dr. Daniel Miranda  

Rector UMaza 


